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EN UNA SOCIEDAD que ha aprendido a sobrevivir

y sobresalir en medio del paisaje árido es obvio que
con el agua no se juega Y el gobierno federal está

jugando un juego muy perverso en Chihuahua de
cara a las elecciones para gobernador del próximo año

EL PLEITO por los trasvases a Estados Unidos por
supuesto se ha politizado pero no por gusto de los chi
huahuenses Resulta que la Conagua está escondiendo
la información sobre cuánta agua ha entregado y de
dónde la está sacando De ahí que en el estado sienten
que les están quitando más de lo que les toca poner
POR SI fuera poco el presidente Andrés Manuel
López Obrador no quiso recibir a los productores
chihuahuenses Simplemente los ignoró Ni que
fueran la mamá de El Chapo Y además están
los desencuentros con Javier Corral que no
es de los gobernadores que se quedan callados
SI A TODO esto se le agrega el componente electoral y
la crispación social por la falta de lluvias y el agandalle
federal están dadas las condiciones para una tormenta
perfecta Lástima que sea política y no meteorológica
que es lo que realmente urge en Chihuahua

AUNQUE su gestión ya quedó más manchada
que el cuadro de Francisco I Madero en la 4T
quieren darle oxígeno a Rosario Piedra Ibarra
por lo que hoy será recibida en el Senado La idea
es que presente un plan propuesta o al menos una
idea de cómo salir del embrollo en el que metió
ala CNDH con las víctimas de la violencia

Y AUNQUE el encuentro fue pactado por los morenis
tas no será un día de campo para la funcionaría dado
que tendrá que responder ante legisladores de todos
los partidos empezando por la panista Kenia López
Rabadán presidenta de la Comisión de Derechos
Humanos de la Cámara de Senadores

OTROS QUE acudirán en tropel al Senado aunque
sea de manera virtual serán los representantes
empresariales de todo el país incluyendo a Carlos

Salazar del CCE Gustavo de Hoyos de Coparmex
Adrián Sada de los industriales de Nuevo León
junto con otros 21 participantes

OBVIAMENTE quien los convoca es Ricardo
Monreal que junto con Marcelo Ebrard y Julio
Scherer Ibarra se han convertido en los únicos

que le abren la puerta de la 4T a la iniciativa privada
y sobre todo les resuelven muchos de los conflictos
que se originan en el ala radical del gobierno o a veces
desde el propio Palacio Nacional
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Y AHORA el acertijo de la semana el gobierno tiene
500 millones de pesos y los va a gastar en boletos
de la rifa del avión Es decir los cachitos que vende
el gobierno los va a comprar el propio gobierno
y le va a dar mil boletos a cada hospital que atiende

Covid 19 El acertijo por supuesto es encontrarle
la lógica a que el gobierno deje al azar el apoyo

a la salud Águila o zol pilote
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Madruguete con anuncio
de la vacuna rusa
Nos cuentan que tanto el gobierno mexi
cano como el laboratorio nacional Landstei

ner Scientific fueron madrugados por Fon
do Ruso de Inversión Directa pues aunque
era un secreto a voces a nivel gubernamental

Ahora sí aceptaran Zaldlvar y
Gertz la invitación de AM10
Nos comentan que luego de la plancha
que le aventaron al presidente Andrés Ma
nuel López Obrador durante su Segundo
Informe de Gobierno todo indica que esta
vez el presidente de la Suprema Corte de Jus

y privado que la firma farmacéutica buscó un

ticia de la Nación el ministro Arturo Zaldl

convenio con los rusos para acceder a la va

var y el fiscal general de la República Ale
jandro Gertz Mañero sí aceptarán una nue
va invitación a Palacio Nacional aunque sea

cuna contra el coronavirus que genera Co

vid 19 no tenían pensado divulgar dicha in
formación En México la Secretaría de Salud

de manera virtual Nos co

y la Secretaría de Relaciones Exteriores se
aventaron la pelotita una vez que se hizo pú
blico el tema del acuerdo privado para adqui

mentan que mañana a las

rir las 32 millones de dosis de vacunas para
aplicarse entre los mexicanos Fuentes de pri

10 de la mañana AMLO
sostendrá una reunión con
los familiares de los 43 nor

malistas de Ayotzinapa en

mer nivel aseguraron que el gobierno del pre

el salón Tesorería A esta se

sidente Andrés Manuel López Obrador sí
sabía de esta operación realizada por iniciati
va del laboratorio Landsteiner con Rusia para

vitados a unirse en video

ser parte de la solución contra Covid 19 Lo
importante nos hacen ver es que la informa
ción llega justo cuando el propio gobierno
mexicano ha dicho que la vacuna no solo
ayudará a salir de la crisis sanitaria sino que
de su existencia y eficacia depende el creci
miento de la economía mexicana por lo que
venga de Rusia o de cualquier otra parte del
mundo será muy bienvenida

Temen brote de Covid en la

sión nos detallan están in

conferencia don Arturo y
don Alejandro Nos adelan
tan que se dará información
relevante del caso que está a punto de cum
plir seis años por lo que es casi un hecho que
participen tanto el ministro presidente como
el fiscal Cabe recordar que la vez pasada que
no asistieron a una convocatoria presidencial
López Obrador dijo que tuvieron la arrogancia
de no acudir aunque algunos hubiesen prefe
rido que dijera que gozan de independencia

Cámara de Diputados
Las alertas se encendieron en la Cámara de

Diputados esta semana Nos cuentan que tres
diputados panistas confirmaron que se conta
giaron de Covid 19 entre el 31 de agosto y este

9 de septiembre la secretaria de la Mesa Mi
chel González Márquez y el vicepresidente
Xavier Azuara así como Luis Mendoza en
tre otros Pero extraoficialmente se habla de

que son más de 8 los legisladores contagiados
yya se han presentado casos positivos tam
bién en personal administrativo y de inten
dencia con el regreso a las sesiones ordinarias
Algunos nos recuerdan que el pasado 1 de sep
tiembre no se guardó la sana distancia y otros
se preguntan si no habría senadores contagia
do por aquella sesión de Congreso General Y
apenas vamos iniciando septiembre
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Que másdeunasemanadespués
de la captura de Gerardo Sosa Cas

telán presidente del patronato de la
UniversidadAutónomadeHidalgo el
titulardelaUnidadde InteligenciaFi
nanciera Santiago Meto reconoció
eltrabajodelfiscalgeneralAlejandro
Gertz mensaje que no es menor si se
toman en cuéntalas diferencias entre

ambos EljefedelMPfederalhadicho

enpúblico que congelarcuentasban
cadas es puro show que no se tra
duce enjusticia mientras que el fun
cionario de Hacienda sostiene que el
trabajo se desperdicia si laFGRno in
vestigasus hallazgos De hecho el Pre
sidente tuvo que pedir amorypaz a

sus colaboradoresyayer el mando de
laUTF dio elprimerpaso

Que lospanistasXavierAzuara
y Michel González vicepresidente
y secretaria de la Mesa Directiva de

la Cámara de Diputados respecti
vamente así como Luis Mendoza
dieron positivo a covid 19 tras par

ticipar en las sesiones de los prime

ros días de septiembre lo cual pone
en entredicho el protocolo en el Pa
lacio de San Lázaro en tanto los aná
lisis para la detección del virus sean

voluntarios para los legisladores yel
uso obligatorio de cubrebocas letra
muerta para algunos

Que aunque el senadorRicar
do Monreal ha dicho que Rosa
rio Piedra debe seguir al frente de

la CNDH lo cierto es que tuvo que
mediar para desinflar el conflicto y
propuso para este jueves una mesa
de trabajo con la ombudsperson en
la que la bancada de Morena busca
arroparla y recordarle que el nom
bramiento se lo debe a ellos Ojalá la
señora recuerde sin embargo que
ella se debe a las víctimas
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De buenas Rosario Piedra Ibarra saldrá del problema
que tiene por la toma de instalaciones en el centro de la
capital del país No sólo porque 1a bancada de Morena en
la Cámara de Diputados brindó su apoyo a la titular de la
Comisión Nacional de Derechos Humanos sino porque la
mano del senador Ricardo Monreal se apareció para arre
glar la situación Resultado de la mediación de Monreal con
las integrantes de la Comisión de Derechos Humanos y los
grupos feministas que tienen tomado el edificio el conflic
to está por solucionarse Con su buen oficio reunió de ur
gencia a los involucrados Fiel a su estilo busca la solución
a través del diálogo la mejor vía para alcanzar acuerdos
Destrabar conflictos es parre de su amplio abanico de ex
periencias A unas horas de que se anunciara su participa
ción como interlocutor el tema está resuelto

Montoneros Dirigentes de organizaciones agrícolas
así como políticos del PAN PRI e incluso de Morena
fueron identificados como instigadores en la toma de presas
en Chihuahua informó el subsecretario de Seguridad Pú
blica Ricardo Mejía Berdeja Identificamos al alcalde de
San Francisco de Conchos del PRI José Ramírez Carrasco

al líder de la Asociación de Usuarios de Riego del Estado de
Chihuahua Aurech Salvador Alcantar al edil de Rosales

osé Francisco Ramírez Licón de Morena A dos exgober
nadores José Reyes Baeza y a Fernando Baeza Terrazas

al diputado federal Mario Mata al edil Adolfo Trillo de la
Cruz Gustavo Madero del PAN ha sido uno de los convo

cantes más asiduos a la agitación señaló El poder de con
vocatoria del agua jamás fue tan grande por qué será

Se hace tarde Pese a retrasos en la meta de contar con

2 mil 700 sucursales del Banco de Bienestar en 2 años

la Sedeña entregaría un total de 600 para octubre próximo
informó DianaÁlvarez directora de esta institución Des
tacó que pese a la pandemia el avance es extraordinario
Yo con las personas que he platicado sobre las sucursales
prácticamente todo el mundo percibe que pues es impo
sible lograr estas metas de las que habla el Presidente Pero
ya la Sedeña está en una quinta etapa de construcción y en
ésa ellos me estarían entregando alrededor de 600 sucur
sales Si pensamos 600 sucursales son la mitad de la meta
del primer año Si las imaginamos pueden ser muchísi
mas pero de lo que se trata es de que existan ya O se les va
a ir el sexenio en puros planes
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Ya apareció el peine Todos los movimientos en la po
lítica obedecen a estrategias no a convicciones por el
bien de los gobernados Eso sucede con la escisión que su
fre la Conferencia Nacional de Gobernadores La salida de

10 mandatarios de la Conago tiene tintes electorales se
ñaló la jefa de Gobierno capitalina de la Ciudad de México
Claudia Sheinbaum Reiteró que cada quien está en su de
recho de dimitir o permanecer pero independientemen
te de que los gobernadores de Aguascalientes Chihuahua
Coahuila Colima Durango Guanajuato jalisco Michoa
cán Nuevo León y Tamaulipas abandonaran a la Conago
para formar la Alianza Federalista hay compromisos íir
mados El show del medio tiempo

Fuertes declaraciones Al renunciar como militante de

Movimiento Ciudadano y subdelegada en Nuevo León
de Mujeres en Movimiento Haydeé del Carmen Medina
acusó que ese partido es misógino y clasista además de es
tar en manos ele dos personas su presidente estatal Agus
tín Basave y el diputado local Luis Donaldo Colosio Riojas
La joven aseguró que ninguno tiene intención de actuar en
favor de las mujeres además de que propician acciones de
violencia política de género Ya en el pasado Movimiento
Ciudadano recibió acusaciones de misoginia por parte de la
diputada local KarinaBarrón cuando renunció a ese parti
do Medina dijo que las mujeres son invisibles en la toma de
decisiones Lamento mucho que la dirigencia estatal sólo
simule que las mujeres le importan Hoy el club de Toby es
políticamente incorrecto No se han dado cuenta
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Boquilla ensangrentada
Llegó la sangre al río en el problema de la presa La Boquilla en
Chihuahua

Las protestas de los productores del campo que se dicen
despojados del agua mostraron su potencial violento desde los
primeros meses del año
Nadie se tomó la molestia de escuchar negociar solucionar El
problema se dejó crecer pensando que las protestas declinarían
pero ocurrió lo contrario se intensificaron hasta convertirse en
un polvorín
Circulan allá versiones que frieron reiteradas por el gobernador
Javier Corral en sus redes sociales de que la Guardia Nacional
disparó sobre civiles desarmados
El mandatario exigió que la Fiscalía General realice una
investigación expedita para que la agresión no quede impune
El problema no se solucionará si se recurre otra vez a la
simplista tesis de que se trata un intento de los conservadores por
afectar a la 4T

105 ASPIRANTES
Se cumplieron los pronósticos más pesimistas con respecto al
número de aspirantes que quieren participar en la encuesta del
INE para elegir a los dirigentes nacionales de Morena
El Instituto planteó hacer una encuesta con doce nombres Seis
para la dirigencia nacional y seis para la secretaría general lo
que ya presentaba desafíos técnicos pero tiene sobre la mesa 105
expedientes Todo el que quiso se inscribió
Qué sigue
Ahora los filtros que tenía pensando implementar el INE se
deberán multiplicar para ir eliminando aspirantes por su nivel de
conocimiento por parte de la población
La realidad es que como la dos o tres corrientes dominantes en el
partido no pudieron ponerse de acuerdo el proceso de selección
de dirigentes se convirtió en un galimatías de resultados
impredecibles

Crueldad innecesaria
Ubicar a la Secretaría de Turismo como la ganadora del Paquete
Presupuestal 2021 es un gesto cruel
La dependencia que encabeza Miguel Torruco ya cargaba con el
farol rojo entre las dependencias del gabinete presidencial y para
el año 2021 volverá a perder
La tajada del león se la lleva el Tren Maya que es uno de los
tres proyectos de infraestructura que de verdad le interesan al
presidente López Obrador junto al aeropuerto de Santa Lucía y
la refinería de Dos Bocas que son intocables por ser emblemas
políticos de la 4T
Las posibilidades de que el tren ruede este sexenio y se convierta
en un factor de impulso al turismo en el sureste del país son
remotas

El dinero en el turismo está en Fonatur que es donde también
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está el ánimo del presidente

Dialogar con todos
El senador Ricardo Monreal alertó sobre el riesgo de
balcanización ante el desencuentro de nn grupo de gobernadores
con el gobierno federal que dio como resultado la fractura de la
Conago
En muchos estados de la República además de los 10 que
dejaron la conferencia no hay ánimo de ir juntos en un proyecto
único para la república porque sienten que no les dan el lugar
que merecen

Ante esto Monreal dijo que el Senado de la República
mantendrá un dialogo constante con todos los gobernadores
sin importar si están dentro o fuera de la Conago y que será
un factor de unidad en torno al pacto federal

pepegtilloctonica gmail com
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Tribuna partidista

con organizaciones ciudadanas y

Aún con el llamado a separar las
agendas legislativas de las agendas
particulares sin duda quienes
protagonizarán un interesante
pugna en los próximos días en la
Cámara de Diputados serán el
presidente de la Junta de Coordi
nación Política Mario Delgado
y el experimentado Porfirio

ya esta dando sus primeros pasos
pues ayer firmaron un conve
nio con la Agrupación Política
Nacional Confío en México que
encabeza Salvador Cosío Gaona

quien durante las elecciones de

2018 compitió por la gubernatura
de Jalisco bajo la bandera del
Partido Verde Fue militante de

Muñoz Ledo ambos candidatos a Morena pero cuando se le cerró

la presidencia nacional de Morena
Durante las próximas sesiones en
la Cámara baja además del análisis
y la discusión del Paquete Eco
nómico habrá temas legislativos
muy interesantes y que les pueden
servir para ganar presencia de cara
a la encuesta con que se definirá
la renovación de la dirigencia del
partido En los últimos meses se
han hecho públicas las diferencias
entre los dos legisladores quienes
a pesar de pertenecer a la misma
bancada tienen importantes
diferencias políticas por lo que los
próximos días podremos ver no
solo debates legislativos sino un
verdadero choque de trenes en la
búsqueda del control del partido
aprovechando la tribuna

la puerta de la candidatura dejó el
partido Sus raíces políticas están
en el PRI aunque ya también mi
litó en el PRD antes de pasarse a
Morena En entrevistas ha recono

cido que espera convertir a Confío
en México en un partido político
Ahora espera obtener un buen
rédito de su nueva alianza con un

alicaído PRD La pregunta es Que
gana el PRD con estas alianzas
Limitan a senadores

Como parte de las medidas para
evitar contagios por COVID 19
el Senado aprobó un acuerdo
para que las sesiones del Pleno no
excedan las 4 horas de duración

por lo que no se permitirán inter
venciones de asuntos distintos a

los registrados en el orden del día

El PRD y sus alianzas

además entre otras cosas no se

ciudadanas

permitirá el acceso al pleno de más
de un asesor por grupo parlamen
tario y se evitará exceder la presen
cia de 50 personas en el salón de

Como parte del relanzamiento
del PRD Jesús Zambrano diri

gente nacional se propuso buscar
sesiones Habrá más de un senador
alianzas no solo con partidos sino
o senadora inconformes seguro
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Mensaje presupuestal
vado En contraste el presupuesto de
Educación sube apenas 02 por ciento
monto decepcionante cuando el país
Agustín Basave
está enfrentando un reto enorme pa
El presupuesto nos dice más de ra adaptarse a la nueva educación a
las intenciones del gobierno distancia
que cualquier declaración de
Los mayores recortes son a la Se
mañanera y el mensaje para 2021 es cretaría del Trabajo 20 3 por ciento y
que tenemos un gobierno conservador a Hacienda 17 3 por ciento Preocupa
que recorta gasto por doquier para nu Si en este momento es virtualmente
trir unos cuantos proyectos faraónicos imposible conseguir una cita para
El presupuesto es la ideología
en números redondos

Conservador Sí al contrario de
lo que han hecho los gobiernos progre
sistas o liberales en la crisis el de
López Obrador ha buscado frenar el
crecimiento del presupuesto El gasto

obtener una firma electrónica en el

Sistema de Administración Tributaria
no sabemos qué va a pasar ahora Es
un error castigar los servicios públicos
que solo el Estado puede proporcionar

neto tendrá en 2021 una reducción

cuando son la razón fundamental de

real de 0 3 por ciento para ubicarse en
6 billones 257 mil millones de pesos
Se espera por otra parte una caída
de 3 por ciento en los ingresos presu
puestarios para quedar en 5 billones
539 mil millones de pesos
El mayor aumento porcentual lo
registrará la Secretaría de Turismo
con 641 5 por ciento contra 2020 Esto
no significa que habrá más promoción
turística sino dinero para el Tren Ma
ya Otro aumento importante típico
también de gobiernos conservadores
es el de Defensa Nacional que tendrá
un alza de 175 por ciento en parte por
el nuevo aeropuerto de Santa Lucía
La Secretaría de Desarrollo Agrario
Territorial y Urbano Sedatu tiene
también un incremento enorme de

los impuestos que pagamos
Las transferencias a las entidades
de la Federación tienen una disminu

ción importante de 5 5 por ciento las
participaciones 6 4 por ciento y las apor
taciones 1 1 por ciento Los gobiernos
de los estados protestarán sin duda
aunque en buena medida el recorte es
producto de la caída de algunas fuentes
de ingresos como los petroleros
Es falso que no se vaya a contratar
nueva deuda pública como han afir
mado tanto el Presidente como el di

putado Mario Delgado Se prevé que el
balance económico registre un déficit
de 718 193 millones de pesos 26 9 por
ciento más que en 2020 Esto asciende
a 2 9 por ciento del Producto Interno
Bruto El faltante hay que cubrirlo
46 9 por ciento
de alguna forma y previsiblemente
La significativa alza de 9 1 por se hará con nueva deuda Imprimir
ciento en el presupuesto de la Se dinero sería mucho peor
cretaría de Salud es entendible en un
Tenemos así un gobierno conser
tiempo de pandemia ya que necesi vador que ofrece un presupuesto mo
taremos comprar millones de vacu derado y cauteloso No hay impuestos
nas para el Covid 19 pero también nuevos lo cual es positivo pero no
es consecuencia del desastre en el se ha revertido el injusto aumento
abasto de medicamentos en el sec
del año pasado en las retenciones del
tor público provocado por el propio ahorro bancario El presupuesto no
gobierno El régimen tendrá ahora será sin embargo un impulso para el
que aprender a distribuir medicinas crecimiento Al contrario el énfasis en
costo que antes asumía el sector pri proyectos monumentales sin claro be
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neficio económico o social representa
un desperdicio de recursos No es el
peor de los presupuestos pero dista
de ser el mejor en esta crisis
CRECIMIENTO

El gobierno espera que la economía
crezca 4 6 por ciento en 2021 Parece
difícil Depende mucho de un aumen
to en la inversión privada Para lograr
lo el gobierno debe dejar de mandar
el mensaje de que puede cambiar las
reglas después de la inversión como
en la cervecera de Mexicali
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México en riesgo
un think tank

W
ESTRICTAMENTE
PERSONAL

Raymundo
Riva Palacio
QOpine usted
rrivapalado ejecentral com
grivapa

considerado el

más influyente en temas de se
guridad nacional y militares por
cuyas oficinas han pasado varios
de quienes fueron piezas claves
en gobiernos republicanos y de
mócratas como Henry Kissinger
Zbigniew Brzezinski y Richard
Alien consejeros de seguridad

taciones al mismo tiempo que
ha obligado al gobierno federal
a incrementar el gasto incluidos
135 mil millones de pesos para la
población vulnerable impactada
por la pandemia La combinación
de precios de petróleo bajos y las
deficiencias internas han conver

y Ronald Reagan secretarios de

tido a Pemex en la principal fuga
de recursos en lugar de ser un
generador de ingresos sumando

Defensa como Harold Brown o

dos mil millones de dólares de

de Richard Nixon James Cárter

exjefes de la CIA como James
Schlesinger El autor del reporte
Evan Ellis asociado al programa
de América Latina del CSIS por
sus siglas en inglés es además
profesor de estudios estratégi
cos en el Colegio de Guerra del
Ejército
Para decirlo claramente lo que
dicen lo escuchan en Washington
Y lo que pintan en el horizonte
mexicano está lleno de tormen

deuda en el segundo trimestre
de este año Enjunio el Banco
Mundial extendió su línea de cré
dito de mil millones de dólares

para ayudarle a México a sortear
la crisis por lo que se espera que
la deuda pública salte de 45 a
60 para fines de año
Los datos que aporta el in
forme son distintos a aquellos
con los que López Obrador satura
diariamente a la opinión pú
blica nacional No porque sean
diferentes sino por la tramposa
interpetación al hablar de ellos

tas y peligros México cuya es
tabilidad y bienestar es vital para
Estados Unidos está atrapado ac
México en riesgo no es
un lugar común como tualmente en crisis preocupantes o abiertamente mentirosa como
cuando afirma que la situación
algunos pudieran pen que se alimentan mutuamente
económica está bien y que la re
en salud economía y seguridad
sar Es como se titula el último
cuperación tras el Covid 19 será
informe del Centro para Estudios escribió Ellis Es del mayor el
rápida
Con negocios elimina
interés
de
Estados
Unidos
pese
Estratégicos e Internacionales de
dos de manera permanente y un
Washington que hizo un amplio a estar distraído en sus propias
sistema financiero cojo se puede
diagnóstico sobre lo sucedido en luchas ser un vecino particular
argumentar que México enfrenta
mente
bueno
y
atento
a
lo
que
ne
el gobierno de Andrés Manuel
cesite México en estas horas
el riesgo de perder una década de
López Obrador desde el punto
crecimiento económico mucho
El diagnóstico pinta un go
de vista geopolítico con la pers
bierno
ineficaz
en
lo
económico
más
grave que el periodo que
pectiva de lo que significa para
siguió
a la suspensión de pagos
en
el
manejo
del
coronavirus
y
Estados Unidos la profundiza
de la deuda en 1982 adelanta
en la seguridad Es crítico tam
ción de las crisis que ha desa
Ellis El deterioro de la situación
tado el mismo Presidente según bién de López Obrador porque
en México amenaza con impac
estima
un
componente
de
las
consideran y las que se le han
múltiples crisis que enfrenta son tar a Estados Unidos en múltiples
sumado por factores exógenos
producto de sus propias acciones formas
como el Covid 19 Su audiencia
Más allá de la contracción de la
El experto menciona los desa
no es Palacio Nacional sino la
Casa Blanca el Departamento de actividad económica y el entorno fíos globales como el terrorismo
el temor que por la frontera
hostil a la inversión la pande
Estado y el Capitolio Su interés
mia
de
Covid
19
creó
una
crisis
común
entren personas o grupos
no es México per se sino lo que
fiscal creciente en México pese al que quieran cometer actos violen
su descarrilamiento significaría
para la seguridad nacional de esa compromiso de AMLO de austeri tos en territorio estadounidense
o la pandemia del coronavirus
dad agregó Ellis
nación
que requiere de colaboración
La crisis redujo los ingresos
El Centro para Estudios Estra
de México de las actividades pro bilateral estrecha para evitar un
tégicos e Internacionales es un
ir y venir de contagios que son
laboratorio de ideas y propuestas ductivas nacionales y las expor
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temas a los cuales el presidente
Donald Trump se ha referido va
rias veces en tono de desprecio a
México y como enemigo de los in
tereses de su país Algo que no ha
abordado Trump pero explora
ampliamente Ellis es la ven
tana de oportunidad que se le ha
abierto a China para expandirse
en México ante las necesidades

inmediatas de López Obrador en
inversión y medicinas y el vacío
que está dejando Estados Unidos
En el tema estrictamente bila

teral Ellis no es menos ominoso

Un eventual colapso de la econo
mía mexicana afirmó agravaría

Unidos mientras que el deterioro
El informe recomienda que
en la seguridad podría incremen Estados Unidos rescate a López
tar el flujo de drogas letales a ese Obrador al que ve sobrepasado
país extendiendo la violencia en e incapaz de sortearlas crisis que
ambos lados de la frontera

enfrenta Cínicamente hablando

La multiplicidad de crisis in
crementaría el caos político que

es lo que espera López Obrador
aunque diga lo contrario

animaría a las corrientes más

duras de López Obrador a quien
podrían empujar a un gobierno
políticamente caótico y radicali
zado que minaría la relación y
cooperación con Estados Uni
dos e iría en contra de la agenda
estadounidense como su po
sición con el régimen de Nico
lás Maduro en Venezuela

Los

dilemas que confronta México
y económica existente afecta las son graves añadió Ellis Las op
ciones disponibles para México y
cadenas de valor con el mercado
Estados Unidos para enfrentar los
norteamericano que podría de
tonar que millones de mexicanos problemas no son ni fáciles ni ba
ratas pero el costo de la inacción
y centroamericanos desespera
dos busquen emigrar a Estados es inaceptable
la forma como la crisis sanitaria
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Un partidólogo
idóneo para Morena
Sien elcubiletedelamor inde

fenso es iachuca enMorena
esoesPorfirio mata todo
Abogado por la UNAM y
con estudios doctorales en

la Universidad de París Sub

secretario de la Presidencia
subdirector de IMSS y se
cretario del Trabajo y Edu
cación con Luis Echeverría
José López Portillo y Miguel

Un partidólogo
idóneo para Morena

de la Madrid Hasido senadorypresidente de la Cáma
ra de Diputados en dos ocasiones representante per
manente de México ante la ONU coordinó al Grupo
de los 77ypresidió el Consejo de Seguridad Bajóla di
visa del desaparecido Partido Auténtico de la Revolu

Páralos otros 50 que aspiran presidir More
na la levantada de mano de Porfirio Mu

ñoz Ledo es como un manotazo que de
biera despabilarlos reflexionar sobre dimensiones
y proporciones y motivarlos a desistir a fin de que el
desfigurado Movimiento de Regeneración Nacional
con mucho mayores probabilidades cobre forma de un
verdadero partido político

Quiéntiene laexperienciapolíticayelconocimien
to de la Constitución del Estado del Congreso y de la
administraciónpúblicadel cofimdadorde laCorriente
Democráticaque puso en estado comatoso al PRI pro
pició la alternancia democrática el triunfo de Cuauh
témoc Cárdenas en la capital nacional y el arribo a la
Presidencia deAndrés Manuel López Obrador
Como secretaria general que es ypresidenta interi
na quefue Yeidckol Polevnskyconoce muybien el Mo
vimiento que no hapodido graduarse de partido Mario
Delgado fue secretario de Finanzas en el gobierno ca
pitalino de Marcelo Ebrard y coordina exitosamente
labancada morenista en la Cámara de Diputados Ale
jandro Rojas también conoce los entresijos de Morena
pero sus denuncias del cochinero interno lo colocan en
constante conflicto con la nomenklatura

Los demás o son desconocidos o son bisoños en el

arte de lapolítica que en su versión mexicana hiede
a muladar

Fogueado en ese mundo desde los años 60 Porfirio
es el indiscutible mejor ar
mado para presidir Morena
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ción Mexicana contendió en 2000 por la Presidencia
de la República y declinó a favor de Vicente Fox quien
lo nombró coordinador de la Comisión de Estudios pa
ra la Reforma del Estado y después embajador ante la
Unión Europea Rompió con el Presidente cuando éste
pretendió intervenir en las elecciones de 2006 y a par
tir de entonces apoyó aLópez Obrador en subúsqueda
de la primera magistratura
En 2009 fue diputado plurinominal por el Parti
do del Trabajo En el cambio de gobierno capitalino
2012 Miguel Angel Manceralo nombró comisiona
doparala reformapolítica de la capitaly secretario eje
cutivo de la Comisión Redactara del proyecto de Cons
titución para Ciudad de México

Muñoz Ledo no tiene pelos en la lengua cuando dis
crepa de López Obradoryestápor el saneamiento de las
institucionesrepublicanas Tienelainteligenciadeno ser
sectario yla cualidad de hablar con todo el abanico de ad

versarios políticos eideológicos
Para encabezarMorenalo acreditan sus gestiones co
mo presidente ni más ni menos que del PRI yel PRD
Eso explica que sus competidores frente a él prácti
camente no se vean

Porfirio Muñoz Ledo
es el ind iscutible

mejor armado para
ocupar la presidencia
de Morena
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El retiro

del general
Fuera de la realidad estamos

condenados a lajrustración

aparecióAndrés Manuel López Obrador el 30 de
noviembre de 2018 y regresó a la Secretaría de la

Florestán

Defensa Nacional de quien siempre en el orga
nigrama dependió pero bajo las órdenes direc
tas del Comandante Supremo de las Fuerzas Ar
madas en turno quien como todo comandante
Al hoy general de división en reti tiene tenía su Estado Mayor en este caso presi
ro Roberto Miranda Moreno lo dencial que ya no haymás
conocí como reportero en 1995 RETALES
siendo teniente coronel de Guardias Presiden

ciales en el gobierno del presidente Ernesto Ze

dillo cuyo jefe del Estado Mayor EMP era su

1 ALERTA El caso de la presa La Boquilla en
Chihuahua se va a complicar si lo dejan o subes

timan El presidente López Obradordijo ayerque
homónimo Roberto Miranda Sánchez
estuvo organizado por panistas que los habían ar
A Miranda Sánchez un durísimo general lo
traté como ayudante del presidente Luis Eche
verría en 1971 Con el presidente Carlos Salinas
llegó a subjefeytodo indicaba que sería el de Luis
Donaldo Colosio pero éste en noviembre de
1993 eligió al también general ytambién subje
fe Domiro García Reyes Tras el crimen del 23 de

mado sin que se encontrara arma alguna El que
en un enfrentzmiento con la Guardia Nacional
en Delicias hayan matado a una pareja es un de
licado antecedente son sus primeras bajas civiles
2 CONCLAVE Seis ex secretarios de Salud sos

tuvieronque la estrategiaoficialparacombatir la
pandemia fracasó yahora elgobierno tiene una
marzo de 1994 en Lomas Taurinas y relevo de
candidato Miranda Sánchez se convirtió en res infección letal fuera de control en la que se ha
rebasado el escenario ca tastróñco de los 60 mil
ponsable de seguridad ylogística de Ernesto Ze
muertos Así lo concluyeron Julio Frenk José
dilloyde ahí el 1 de diciembre en sujefe del EMP
Angel Córdova Mercedes Juan José Narro Sa
En 2006 con Felipe Calderón Miranda Mo
lomón ChertorivskyyGuillermo Soberón y
reno era subjefe de seguridad del EMP y con
3 TIRO El subgobernador del Banco de Méxi
Enrique Peña Nieto presidente electo ascendió
co JonathanHeath dijo que Pemex es el mayor
ajefe hasta 2018 En 2019 fue agregado militar
dolorde cabezapara elgobiernoyque elproble
en la embajada de Madrid comisión que termi
ma es que este gobierno lo ve como un motor de
naba el pasado 15 de abril por lo que un día an
crecimiento hacia el futuro A esto el secretario
tes 14 de abril causó baja en esa agregaduría y
Arturo Herrera me dijo que sí que Pemex es un
volvió a México
dolor de cabeza que el año que viene nos va a dar
Este 1 dejulio como general de división pasó a
936milmillones depesos 343mil directamente
retiro por cumplir 65 años Miranda Moreno fue al erario m
el últimojefe del EMP cuerpo histórico que des
Nos vemos mañana pero en privado
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Las cosas iban mal y se pusieron peor con la pandemia de covid 19 Este ano
por tanto vamos a decrecer según la SHCP en los Criterios Generales de Política
Económica CGPE presentados esta semana al Congreso un 8 por ciento

No lo digo yo lo reconoce la Secretaría de Hacienda y Cré
dito Público SHCP

En campaña el Presidente prometió un crecimiento anual
promedio del 4 por ciento En cuanto ganó la elección co
menzó a cometer errores que minaron la confianza de los
inversionistas De esta forma se derrumbó la inversión lo

que provocó que la economía mexicana se desacoplara del
crecimiento de Estados Unidos desacelerándose al punto
del estancamiento En 2019 el primer año de gobierno de

López Obrador el crecimiento económico de México fue
de 0 3 por ciento
Las cosas iban mal y se pusieron peor con la pandemia
de covid 19 Este año por tanto vamos a decrecer según
la SHCP en los Criterios Generales de Política

Económica CGPE presentados esta semana al
Congreso un 8 por ciento Sin embargo de
acuerdo con este mismo documento en 2021
creceremos al 4 6
en 2022 al 2 6
en 2023

al 2 5 y en 2024 también al 2 5 por ciento Si
tomamos en cuenta que el incremento pobla
cional de México es de 1 1 en promedio por
año y calcularnos el crecimiento del Produc
to Interno Bruto PIB per cápita los mexicanos
tendremos un 3 1 menos de ingreso en pro
medio al finalizar el sexenio de lo que teníamos
cuando comenzó

Esto en el escenario relativamente optimista
que presentó la SHCP en los CGPE Insisto in
cluso en éste se acepta tácitamente que será
un sexenio perdido en materia económica Y
aunque en promedio seremos los mexicanos un
3 1 más pobres ya sabemos que el promedio
esconde la dura realidad que los pobres serán
los más perjudicados Son los que generalmen
te pierden más ingreso durante una crisis
Aunque el presidente López Obrador insista
que tendremos una recuperación en V caída y
recuperación rápidas la realidad es que si bien
nos va será más como una U Y no alcanzará

todo el sexenio de López Obrador para recu

perar los niveles de PIB per cápita que teníamos cuando él
tomó posesión
Pero veamos ahora un escenario más realista Ya sabemos
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que en 2019 el crecimiento del PIB fue de 0 3 por ciento De
acuerdo con los expertos económicos que cada mes encuesta
el Banco de México el crecimiento en 2020 será de 9 9 y
el del 2021 de 3 por ciento Asumamos que en 2022 2023 y
2024 creceremos igual que en la maldita época neoliberal
un promedio de 2 anual En ese caso y de nuevo tomando
en cuenta el crecimiento poblacional la caída del PIB per cá
pita durante este sexenio sería de 8 1 por ciento Para enten
derlo aquí estamos hablando de que todavía estaríamos lejos
de alcanzar el cierre de la U de recuperación económica
cuando López Obrador termine su mandato
Leyendo los CGPE queda claro que el gobierno no va a
estimular a la economía por el lado fiscal Pero también con
templa que el banco central ya tampoco tiene mucho espacio
para bajar las tasas de interés en la política monetaria De

términos reales en 2021 con respecto a 2020 No
es nada A eso agréguese la baja nula o inclusive
negativa rentabilidad de los proyectos de inver
sión del actual gobierno Tren Maya refinería
de Dos Bocas aeropuerto en Santa Lucía y Tren
Méxlco Toluca

No por nada el Presidente no quiere hablar de este tema
y cuando lo hace dice mentiras como lo de la recuperación
en V o que va a desarrollar un nuevo índice económico que
no sólo mida la producción del país sino además tome en
cuenta la felicidad de la población Igual y es porque él sí está
feliz Y cómo no con un ingreso mensual asegurado que le
pagamos puntualmente los contribuyentes mexicanos
Twltter

leozuckermann

hecho me parece que la gran apuesta del gobierno es que
Estados Unidos nos jale para salir lo más rápido posible del Y no alcanzará
hoyo en que estamos Así que recemos para que esto ocurra
rodo el sexenio
acelerada y sostenidamente

El problema de fondo de este sexenio está en
la inversión Como sabemos debido a su retóri

ca anllempresarial
qué es eso de que las em
presas llenen que ganar utilidades razonables
quién demonios lo define
y decisiones que
han afectado el ambiente propicio para hacer
negocios con certidumbre en el país los priva
dos sobre lodo los nacionales siguen reticentes
a arriesgar su dinero en México
En el tercer trimestre de 2018 antes que

Obrador
para recuperar
los niveles
de PIB

per cápita
que teníamos

López Obrador cancelara la construcción del
nuevo aeropuerto en Texcoco la inversión total
como porcentaje del PIB era de 22 7 por ciento
Ya para el primer trimestre de 2020 había caído

cuando él tomó

al 19 6 por ciento
Esto incluye a la inversión pública que en

73

realidad está en los huesos En 2019 cerró en

POR CIENTO

24

como proporción del PIB Para el primer

trimestre de 2020 había caído un 7 3 por ciento
No sabemos cómo va a cerrar este año pero en
los CGPE se plantea un incremento de 5 3 en

CP.

de López

posesión

cayó la inversión publica en
el país en el primer trimestre
de este año
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Resulta increíble que una ombudsman argumente que como no es ministerio

público no puede hacer justicia De eso se trata su labor de escuchar gestionar
i

acercar denunciar y el objeto de esa labor de esa denuncia es el Estado mexicano

Hace poco más de una semana decíamos aquí que desde la
elección de Rosario Piedra Ibarra la Comisión Nacional de

los Derechos Humanos ha perdido legitimidad en el camino
está perdiendo también autonomía y ahora también se aleja
de la legalidad Pero hoy en día sabemos que también se ha
alejado de las víctimas
Lo ocurrido con la toma de la sede de la CNDH en el Centro

Histórico es una demostración de ello Más allá de que el mé
todo utilizado sea altamente cuestionable lo indudable es que
se trata de víctimas de violencia y feminicidios que han sido
ignorados por el Estado por la Comisión y por la propia Rosario
Piedra La nueva Comisión parece ser un ente gubernamental
más que atiende sólo a lo que coincide con la agenda coyun
tura del gobierno federal y su presidenta
La semana antepasada comentábamos aquí
que la CNDH sufrió otra de sus crisis recurren
tes desde la llegada de la señora Piedra con
la renuncia del primer visitador José Martínez
Cruz ante la intención de realizar una nueva re

comendación sobre el caso Ayotzinapa que vaya
de acuerdo con las indicaciones recibidas por la
fiscalía especial del caso No importa que legal
mente no se pueda hacer una recomendación
para reemplazar una recomendación ya emitida
ni que la presentada sobré el caso Ayotzinapa por
la anterior administración de la CNDH sea una in

vestigación ejemplar la más completa realizada
sobre el caso desde el Estado mexicano

En este caso pareciera que lo que se quiere
es negar a las víctimas de la violencia y los fe
minicidios Resulta increíble que una ombuds
man dejen eso de ombudsperson esa palabra no
existe ombudsman viene del sueco y la palabra
man en ese idioma utilizada en este sentido no

tiene significado de género abarca a todas las
personas pero hasta para imitar son malos en la

nueva CNDH argumente que como no es minis
terio público no puede hacer justicia De eso se trata su labor
de escuchar gestionar acercar denunciar y el objeto de esa
labor de esa gestión esa escucha esa denuncia es el Estado
mexicano Para eso está para eso existe
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No hay mano negra ni una conjura de los conservadores
como ha dicho el presidente López Obrador demostrando
también su falta de empatia con los familiares de las víctimas
No vale más un cuadro de Madero vandallzado aunque es
una patanería absurda hacerlo que la vida de una mu er o

nal A muchos les pareció una medida exagerada
pero los hechos le han dado la razón a aquella
propuesta de Adolfo Aguilar Zinser la guerra por
el agua crece en México y en el mundo y se torna
cada vez más violenta

El martes los pobladores de toda la zona cer
ven Que hay grupos infiltrados en todo esto como los hay en
las marchas feministas que devienen en violencia Sí los hay cana a la presa La Boquilla en Chihuahua que se niegan a que
entre ellos los que provienen de los que tomaron desde 1999 haya trasvase de aguas hacia Estados Unidos como lo estipu
el auditorio Che Guevara y que ahora pretenden quedarse con lan los tratados bilaterales tomaron con violencia la presa y
la sede de la CNDH Pero lo que no se puede negar es que las expulsaron a los elementos de la Guardia Nacional
demandas son Justas y han sido ignoradas
Una vez más se dijo que era una manipulación conserva
Resulta incomprensible que ayer se haya reunido la secre dora No lo es por más que la medida sea tan errada como los
taria de Gobernación Olga Sánchez Cordero con las repre métodos utilizados Es la expresión de la desesperación de la
sentantes de las víctimas que tienen tomada la sede y que no gente que no ve resuelto su abasto de agua un problema cada
se haya presentado la señora Piedra que no tengamos una vez más acuciante en el estado y que incluso ha estado en el
toma de posición abierta pública fuera de algunas entrevistas fondo de los enfrentamientos en la zona con las empresas
en las que simplemente defendió su accionar y dio explica de la familia LeBarón Pero parece que estos temas tampoco
ciones muy pobres sobre las carnes finas que guardaban en nadie quiere atenderlos
la alacena de la sede
No es éste un
No es éste un tema partidario como ha dicho el Presiden
te y como algunos también lo tratan de manipular es un tema tema partidario
como ha dicho
de derechos humanos y de justicia que debe tener
respuestas le gusten o no al gobierno federal Los
el Presidente
ocupantes originales a los que se les sumaron luego
y como algunos
otros con otra agenda son víctimas y como tal de
ben ser tratadas Pero la señora Piedra está atrapa
también lo tratan
da en su discurso Ideológico y en su propia agenda
de manipular
y no sabe no quiere o no puede poner a la CNDH
al servicio de las víctimas Y así está destruyendo
es un tema
una de las mejores y más legitimadas instituciones
de derechos
que ha construido México en los últimos 30 años

AGUA

Al inicio del gobierno de Vicente Fox en un efí
mero Consejo Nacional de Seguridad que nun
ca logró funcionar se incluyó el abasto de agua
entre los mayores desafíos a la seguridad nacio
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justicia que debe
tener respuestas
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La Noche Triste
de la Guardia Nacional
Los vimos retirarse humillados de la presa La Boquilla en

Chihuahua que resguardaban por órdenes del gobierno
federal Tenían la encomienda de evitar que los campesinos
locales cerraran la compuerta y evitaran el pago de cuo
Las de agua a Estados Unidos establecidas en un tratado
internacional

No lo lograron pero mataron ya entrada la noche a una
pareja de manifestantes cuando regresaban a su casa Su
brutalidad dejó cinco huérfanos
Hablamos de elementos de la Guardia Nacional que
superados en número por alrededor de 3 mil furiosos agri
cultores armados con palos y piedras fueron literalmente
desalojados de la presa
En su retirada les gritaban a chingar a los narcos no al
pueblo de acuerdo con videos que nos fueron enviados
desde Chihuahua

Pancartas y carteles sostenidos por hombres y mujeres
en los videos también hablaban

Ningún proyecto maquiavélico tendrá éxito en el estado
grande Ningún gobierno ningún color hemos vivido
suceso horribles que nos han hecho fuertes
La presa está bajo control de productores y campesinos
Los manifestantes se oponen a que les roben el
agua para entregarla a Estados Unidos Dicen que si se
abren las compuertas su capacidad quedaría reducida al
35 por ciento
Están convencidos de que sus cultivos se verían com
prometidos si los gringos se llevan el líquido
Pero además sienten como provocación que la GN sea
garante del tráfico del líquido
Por qué 110 van y atienden la sierra Por qué no van y
atienden el problema de narcotráfico y la violencia en Ciu
dad uárez preguntó ayer en sesión de Congreso local
el diputado panlsta Jesús Valenciano
Más aquí mandan a campesinos y agricultores Por
qué contra ellos señor Presidente si usted decía que pri
mero los pobres
Valenciano nos adelantó que en protesta por los he
chos el pleno del Congreso sesionará hoy frente a la sede
local del 66 Batallón de Infantería en el estado grande
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El Presidente no parece muy sensible al problema
de la sequía en la región Detrás de las tensiones y choques
por el agua sólo ve intereses políticos y no la sed de los
campesinos

Asegura que exgobernadores alborotaron a la gente
pero no llegaron a la presa
Hay una especie de huachicol con el agua El agua es
dominio de la nación corresponde a la Federación su ma
nejo Sin embargo durante mucho tiempo son los intereses
locales los que manejan el agua aseveró
Le tocó al subsecretario de Seguridad y Protección Ciu
dadana señalar a agitadores de campesinos los exgober
nadores José Reyes Baeza y Fernando Baeza
Mencionó al senador Gustavo Madero delfín de Javier
Corral para sucederlo como uno de los alborotadores más
activos pero aclaró que no estuvo en la manifestación del
martes El diputado Valenciano sí le reviró El huachico
leo lo hace Conagua
Varios alcaldes de la región sitiaron ayer el 66 Ba
tallón de Infantería luego de que essica Silva y aime
Torres así se llaman los fallecidos fueran perseguidos
y atacados por la GN

Los diputados locales también sesionarán hoy en el mis
mo lugar
En un tuit la Guardia Nacional dice que se trató de
repeler una agresión Asegura que fueron detenidas tres
personas que portaban granadas de gas lacrimógeno y un
cargador de arma de fuego
Pero la policía municipal y la Fiscalía estatal que llega
ron hasta el lugar de los hechos reportan que no llevaban
arma de fuego
El gobernador Javier Corral instó á la FGR para que en
el ámbito de su competencia investigue el caso
Estos hechos no quedarán impunes Pondremos todo el
empeño de las instituciones en que se haga justicia
Los enfrentamientos pudieron haberse evitado Los in
conformes le han pedido a la Conagua desde octubre del
año pasado que se siente a una mesa de diálogo Pero ni
caso Hace 30 días el gobernador hizo idéntico llamado
sin éxito

Valenciano reviró No sólo dijo que el huachicoleo de
agua no lo realizan los productores sino la Conagua y acu
só a López Obrador de haber faltado a los tres principios
de su gobierno No robar no mentir no traicionar
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ASTILLERO

La resurrección del PES
electoral

Religiosidad

López Obrador sería Caleb

Morelos el pitagórico Cuau
JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

usted es Caleb en vías de escalar el monte
Hebrón Vamos por la tierra que Dios nos pro

Concentrada la opinión

metió Caleb fue acompañada de una canción
cristiana con fotografías de la trayectoria polí
tica del tabasqueño

pública en el caso de México Libre
la tentativa de partido que fue re
chazada por el Instituto Nacional

Electoral INE pasó sin hacer
demasiado ruido la aprobación de otro ente
político igualmente pernicioso el Partido

Encuentro Solidario PES que en su resurrec
ción formal ya no incluyó su anterior denomi
nación Social
A PESAR DE las evidencias de relaciones con

grupos de iglesias evangélicas el especialista
Bernardo Barranco citó incluso s la Iglesia de

Jesucristo de los Santos de los Últimos Días a
cuyos miembros se les llama mormones que
usualmente no participan en planes de política

partidista https bit ly 3bGUldU el citado
INE aprobó por un solo voto de diferencia
seis a favor y cinco en contra la asignación
del registro
ES IMPOSIBLE DISOCIAR la figura de
Andrés Manuel López Obrador de la del PES
Este partido ultraconservador formó parte
de la coalición Juntos Haremos Historia y es
apreciado por el político tabasqueño El 20 de
febrero de 2018 al ser declarado candidato
presidencial por el PES se produjeron escenas
contrarias al espíritu laico que debería regir
toda actividad partidista y electoral

EN AQUELLA OCASIÓN se publicó aquí un
texto titulado Pejecristianismo y Constitu
ción Moral Caleb Hebrón PES https bit
ly 2FibX2F En esa columna con base en la
nota de Alma Muñoz en La Jornada https
goo gl SDR2gF se mencionó que el presiden

te del PES Éric Flores actual superdelegado
del gobierno federal en Morelos le dedicó a
AMLO el pasaje bíblico de Caleb un personaje
que al final de una larga lucha pudiendo optar
por una porción sin conflictos rica y placen
tera de la tierra prometida que ya había sido
conquistada pidió el monte Hebrón aún gua
recido y fortificado por los gigantes
EN AQUELLA COLUMNA se explicó que

Caleb organizó a su gente peleó y a pesar de
todas las adversidades ganó La dedicatoria a
AMLO del pasaje mencionado para nosotros
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LÓPEZ OBRADOR CALEB según el dirigen
te del PES respondió en el mismo tono bíblico

desde el Antiguo Testamento hasta nuestros
días la justicia y la fraternidad han tenido un
lugar preponderante en el ejercicio de la ética
social
y en el Nuevo Testamento se señala
que Jesús manifestó con sus palabras y sus
obras su preferencia por los pobres y los niños
Y para muchos Cristo es amor
EL PES NO consiguió el 3 por ciento de la
votación nacional en 2018 así que se le retiró
el registro aunque en una de esas maniobras
que pueden suceder cuando se tiene una
benevolencia superior no necesariamente ce

leste le fue respetada su condición de grupo
parlamentario en las cámaras de diputados
y de senadores con lo cual ha tenido acceso a
recursos materiales y humanos En junio re
cién pasado la entonces presidenta de la mesa
directiva del Senado la morenista tabasqueña
Mónica Fernández Balboa pretendió retirar
tales privilegios al PRD que sólo tenía tres

escaños y al PES con cuatro lo mínimo son
cinco senadores pero Ricardo Monreal ma
niobró para impedirlo https bit ly 3hj88aq
SI HUBIERA ALGUNA objeción al registro
otorgado en el INE al citado PES la sala su
perior del tribunal electoral podría echarlo
abajo Por lo pronto el partido de fuerte carga
pentecostal conservador y contrario a los pos
tulados de la izquierda ha resucitado gracias
a las alturas

Astillas
EN MEDIO DEL desastre no sólo en materia

de seguridad pública que se vive en Morelos el
ex futbolista profesional Cuauhtémoc Blanco
llegado al poder por la vía del PES ha aporta
do una viñeta tragicómica nadien ha dicho
había detenido a jefes del crimen organizado
como él pues había 10 han sido aprehendidos
siete y por tanto quedan cuatro El gober
nador pitagórico ha hecho recordar hazañas
numéricas similares a cargo de Enrique Peña
Nieto hasta mañana
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REVISAN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO

A Al analizar el proyecto de presupuesto
para 2021 la bancada de Morena en el
Senado aseguró Hoy tenemos un paquete
económico que combate el saqueo fiscal
presupuestal y energético que rompe con el
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dispendio del viejo régimen y la delincuencia
organizada desde el poder En la imagen el
presidente de ese órgano legislativo Eduardo
Ramírez dialoga con la panista Guadalupe
Murguía Foto Roberto García Ortiz
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El doble conflicto
de Chihuahua
Hace unos días el presiden 05 en Camargo y Delicias que el
te Andrés Manuel López martes pasado burlaron y expulsa
Obrador dejó ver en una ronalaGuardiaNadonalytomaron
reunión con sus colaboradores el el control de la Presa La Boquilla
enojo y desprecio que siente por el expulsando también al personal de
gobernador de Chihuahua Javier la Comisión Nacional del Agua
Corral Cuando alguien mencionó
La animadversión no es nueva y
el nombre del mandatario panista data de hace varios años El presi
la reacción fue automática

Ese es

un vulgar traidor y mentiroso dijo
el Presidente La razón de la moles

tia presidencial tiene que ver con el
conflicto por el agua de las presas
federales ubicadas en territorio chi

ante la actitud desafiante de los

campesinos que acusan al gobierno

deLópezObradoryalaConaguade
estarles quitando el agua de las pre
sas El Granero y Las Vírgenes y
de querer vaciar también el agua de
dente acusa que Corral coqueteaba La Boquilla para cumplir con un
con la izquierda pero siempre ter pago de un adeudo del Tratado de
minó traicionándola por sus filias Aguas entre México y Estados Uni
panistas En el gobierno federal dos que data de 1944 Ell gobierno
ahora se quejan de que el manda federal ha respondido con el envío

tario chihuahuense no ha corres

huahuense que ha escalado en las pondido al apoyo por la captura y
últimas horas y con la percepción solicitud de extradición del exgo
que tienen en Palacio Nacional de bernador César Duarte su antece
que Corral está azuzando a los sor acusado de corrupción
campesinos del Distrito de Riego
Hoy esa mala relación política se
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mezcla conun conflicto que estáto
mando proporciones preocupantes

de la Guardia Nacional a las insta

laciones de La Boquilla
Cientos de campesinos se apo
deraron de los cuartos de control de

la Presa para cerrar las compuertas
y evitar el trasvase de agua expul
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sando y humillando a los elemen
tos del cuerpo de seguridad federal
que para evitar una confrontación
Peroensu retirada según laversión
de testigos la Guardia Nacional
abrió fuego contra un matrimonio

cal General de Chihuahua Cesar

Peniche mandaba oficios para pe
dir al gobierno federal que le per
mita el acceso y el aseguramiento

que el agua es propiedad nacional dos girando Escalera doble
y que en ningún momento está
sgardasoto hotmall com
poniendo en riesgo los volúmenes
de riego para los campesinos de

de las armas involucradas

Delicias y Camargo

Veremos en qué termina este
conflicto en el que por lo pronto
de productores que también se re
tiraba de La Boquilla muriendo los agricultores chihuahuenses
mantienen el control de una presa
la mujer y dejando gravemente he
federal y amenazan con no permi
rido al hombre
tir el regreso de las autoridades fe
López Obrador acusó en la con
derales mientras acusan al go
ferencia mañanera que hay inte
bierno de López Obrador de ro
reses políticos y electorales en el
barles el agua a los chihuahuen
conflicto y acusó que hay corrup
ses y de atentar en contra del sus
ción en el manejo del agua hablan
do de un huachiooleo del agua tento de sus familias al pretender
que se está investigando
quitarles el agua para sus cultivos
Javier Corral contraatacó con el

El gobierno federal donde por

anuncio de una investigación a la cierto la directora de la Conagua

ca se han querido se suman tam
bién las aspiraciones futuristas de
Corral a las que en Palacio Nacio
nal se refieren como sueños gua

Guardia Nacional desde la Fiscalía

Blanca Jiménez Cisneros ha bri

de justicia de Chihuahua por el ca
so de los atacados por miembros

llado por su incapacidad para ope
jiros del panista por la candida
rar y resolver el conflicto insiste en
tura presidencial en el 2024 Da

deí cuerpo federal Mientras el fis
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Y detrás del conflicto hídrico

de Chihuahua en el que literal
mente las aguas amenazan con
desbordarse en un estado de pro
fundas raíces revolucionarias y
cuyos productores advierten que
no se van a dejar robar el agua que
le quieren mandar a Estados Uni
dos aparece el conflicto político
en el que a la añeja animadver
sión entre Andrés Manuel López
Obrador y Javier Corral que nun
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Primero lo insultaron en

Twitter luego lo descuartizaron
No puedo dejar de pensar que
n México desde el púlpitp del
co antes de ser asesinado nombre más poderoso del país el
el periodista Jamal Khashoggi presidente Andrés Manuel López
un duro crítico del casi poder ab Dbrador el tono de los ataques
soluto de la corona en su natal jue recibe cualquier periodista
Leo en la primera plana del
Washington Post que po

Arabia Saudita detectó un cam

rítico empatan con los que reci

dial de lo que no debe hacerse
El presidente de México tiene
un concepto peculiar del poder

Cree que es legítimo usarlo para
destruir a quienes no piensan
como él y echa mano abierta
mente de los recursos e instru

mentos del gobierno y del Esta
do para ello Al mismo tiempo se
te
Se
sueltan
injurias
y
adjetivos
que recibía por su trabajo
Las habituales críticas a sus sin pensar en consecuencias Los dice demócrata y tolerante No
artículos en las redes sociales ára iice el presidente Los replican es lo uno ni lo otro Y no es nuevo
bes se volvieron mensajes áspe sus funcionarios del gabinete sus es fácil documentar sus dichos y
bio drástico en los comentarios Día Khashoggi antes de su muer

ros personales incluso amena
zantes Saudís influyentes lo inju
riaban en Twitter llamándolo ex

legisladores sus partidarios Los sus actos en contra de ciudada
reproducen sus voceros formales nos y periodistas que lo critican
informales Criminal le decían o publican información que no

tremista criminal y burro ata por Twitter a Khashoggi Sicario se ajusta a su muy particular vi
ques que eran instantáneamente dicen aquí Y el mismo modus sión de la realidad durante toda
repetidos y amplificados por jperandi en el acto hordas de su carrera política
Sus propagandistas oficiales
montones de otras cuentas de dientas de Twitter repiten y am
y oficiosos se hacen eco de las
Twitter algunas de ellas vincula plifican el mensaje
No voy a dejar de levantar las injurias amenazas e intimida
das a funcionarios saudís
alertas ni voy a dejar de decirlo ciones La estructura de comu
Diez meses después Khas 2n un país con los niveles de vio nicación que ha construido no
hoggi estaba muerto su cuerpo lencia e impunidad que tiene es la de un gobierno demócrata
destazado por agentes saudís México la violencia verbal se sino un aparato oficial de pro
que le tendieron una trampa pa convierte fácilmente en violen paganda una maquinaria dise
ra atraerlo al consulado saudí en cia física Por ello el presidente ñada para restringir la libertad
Estambul presuntamente por López Obrador es una amenaza de expresión que se parece más
ordenes del príncipe Moham a la libertad de expresión Lo han a los de regímenes iliberales co
med bin Salman el poderoso he denunciado todas las organiza mo los que se han consolidado
redero de la corona relata el re ciones que buscan defender este en años recientes en el mundo
portaje de Joby Warrick
derecho El presidente de Méxi o a los de sistemas francamente
Entonces no pesan las pala
autocráticos Sí como el de Ara
bras Entonces a las palabras no co es una vergüenza internacio bia Saudita
nal cuando se trata de respeto a
se las lleva el viento
la crítica una referencia mun
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Biden y Cuba
El candidato demócrata Joe

Biden debería corregir su
mensaje a los votantes cuba
noestadounidenses de Mia

mi si quiere ganar el crucial
estado de Florida en las elec
ciones del 3 de noviembre

en una entrevista el 4 de sep
tiembre que está algo decep
cionado con la respuesta del
régimen cubano a la norma

Kerry esté diciendo esto para
tratar de aumentar el apoyo

sidente

tre ese sector de votantes en

Algunos de sus principales
Kerry que ahora está ha
voceros ya lo están haciendo ciendo campaña por Biden y
y no sería raro que el propio es uno de sus asesores estu
Biden lo haga muy pronto
vo a cargo de la normaliza
Hasta ahora el demó

crata ha defendido a capa y
espada la normalización de
las relaciones con Cuba rea

lizada cuando era Vicepre

a Biden entre los cubanoes

tadounidenses Trump tiene
lización de las relaciones con actualmente una ventaja de
38 puntos porcentuales en
EU realizada por el ex Pre
Miami según una encuesta

de Bendixen y Amandi Otra
encuesta de NBC muestra al

demócrata y al republicano

ción de relaciones con Cuba empatados en Florida lo que
cuando era Secretario de Es hace que los votos cubanoes
tado del Gobierno de Obama tadounidenses sean un factor
en 2014

potencialmente decisivo en
el estado

Es justo decir que todos
Pero independientemen
compartimos un poco de de
Ha prometido anular las san cepción por la dirección que te de si los comentarios de
ciones a algunos viajes y re eligió tomar el Gobierno de Kerry fueron parte de una
mesas familiares a la isla or
Cuba después de la norma estrategia de campaña o no
denadas por el Presidente
lización de las relaciones me Biden debería hacer una co
Donald Trump y al mismo dijo Kerry Agregó que Cu
rrección parecida en su dis
tiempo ha dicho que conti
curso sobre Cuba
ba pareció endurecerse lue
nuará defendiendo a los ac
Seamos realistas la nor
go de que se dieron los pasos
tivistas por los derechos hu iniciales
malización de Obama de las
manos y la democracia en
El ex Secretario de Es
relaciones con esa nación no
Cuba
logró mejorar las condicio
tado me dijo que si bien ca
Pero es hora de que Bi
si seis décadas de sanciones
nes de los derechos huma
den reconozca que la aper
comerciales de EU a la isla
nos y civiles de la isla como
tura de Obama a ese país no no lograron cambios demo
tampoco lo lograron casi 60
fue tan exitosa como pare
cráticos una Presidencia de años anteriores de sanciones
cía cuando se anunció El ex
económicas de EU a Cuba
Biden probablemente re
Mandatario había prometido vitalizaría las políticas es
Biden debería decir que
normalizar los lazos econó
tadounidenses de derechos
como Presidente además de
micos con la isla para ayudar humanos en Cuba
permitir los viajes y las re
a promover al incipiente sec
Creo que como Presi
mesas para fomentar el cre
tor privado en Cuba y simul dente Biden querrá dejar en cimiento del sector privado
táneamente aumentar la pre claro que los derechos hu
en la isla montaría una fuer
sión sobre la dictadura cuba
manos están a la vanguardia te campaña diplomática in
na en materia de derechos
de las prioridades de la po
ternacional para presionar
humanos Pero Obama hizo
lítica exterior estadouniden
a que la dictadura cubana
mucho de lo primero y de
se y que Cuba tendrá que
respete las libertades funda
masiado poco de lo segundo ser denunciada por algunos mentales
De manera que me sor
de los abusos contra los de
El demócrata podría
prendió gratamente cuando rechos humanos me dijo
agregar
que está mucho me
el ex Secretario de Estado de
Kerry
jor posicionado que Trump
Obama John Kerry me dijo
Por supuesto puede que
sidente de Obama en 2014
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para hacer eso El Mandata
rio que ha abrazado y elogia

zada de derechos humanos

liderada por Trump

Si hace eso probable
mente aumentará su apoyo

do a los dictadores de Corea

Biden debería comenzar

del Norte Rusia China Ara
bia Saudí Turquía y Egipto

haciéndose eco de las pala
bras de Kerry y admitiendo
explícitamente que está de
cepcionado con la respuesta

denses más jóvenes que es
tán legítimamente disgusta
dos por el racismo de Trump

humanos El mundo simple

su constante incitación al
cubana a la normalización de odio su desastroso manejo

mente se reiría de una cru

las relaciones

de la pandemia de Covid 19 y

no tiene autoridad moral pa
ra hablar sobre los derechos

entre los cubanoestadouni

la crisis económica
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Negocia Aeroméxico
Aeroméxico que lleva Andrés Cortesa y la Asocia
ción Sindical de Sobrecargos de Aviación ASSA
que lidera Ricardo Del Valle ya se reunieron para ha
blar de la reducción laboral como parte de la reestructu
ra financiera de la empresa
Ayer se realizó el primer encuentro después de que
la aerolínea comunicara al sindicato su intención de des

pedir a mil sobrecargos de los 2 mil 727 que conforman
su plantilla
Aeroméxico mantuvo su postura debido a la lenta re
cuperación ante la crisis por la pandemia pero también
debido a que fue uno de los requisitos de Apollo Global
Management de Josh Harris para prestarle mil millo
nes de dólares

La empresa también informó que espera operar co
mo lo hacía antes de la pandemia hasta 2023 pero en
ASSA quieren saber cómo se determinó la reducción de
mil sobrecargos lo cual se les informará entre hoy y ma
ñana

La reducción de personal va ligada con una me
nor flota pues Aeroméxico obtuvo la autorización para
desincorporar 19 aviones e informó al sindicato que al
cierre de 2020 tendría entre 45 y 47 aeronaves menos
ASSA todavía busca negociar el número de despe
didos y que desde octubre y hasta 2021 se instaure un
esquema de rotación que permita descansar un mes a
la mitad de los sobrecargos y al mes siguiente a la otra
mitad

Sin APPS

cómo
Tras declarar desierto el

concurso carretero que for
ma parte del Tren Maya to
do indicaría que el esquema
de Asociación Público Pri

vada APP como modelo
de desarrollo de infraestruc

tura ha pasado a mejor vida
En el Proyecto de Pre
supuesto de Egresos 2021
entregado al Congreso por
Arturo Herrera Hacienda
plantea una inversión con
recursos fiscales por 10 mil

CP.

661 millones de pesos pa
ra proyectos bajo este es
quema

paso a inversiones privadas
en infraestructura ni siquie
ra después de hacerse pú

Pero proyectos de la ad blico el documento del Con
ministración anterior siguen sejo Coordinador Empresa
vivos por ahora y si no le rial CCE
mueve el Presidente
En ese plan todavía en
De ese monto 7 mil 61
revisión se proponen des
millones son para conserva ahogar hasta 227 proyectos
de este tipo de coinversión
ción y mantenimiento ca
Habrá que ver el lista
rretero y otros 3 mil 600
millones de pesos para el
do final en la propuesta del
sector hospitalario
CCE y esperar a que su lí
der Carlos Salazar le tuer
El problema es que el
za el brazo al Gobierno co
Presupuesto no contempla
sa que luce muy muy cues
recursos fiscales para dar
ta arriba
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Alianza
Turística

Tras la difusión de di

cha foto Volkswagen de
México que preside Stte
fen Reiche rompió rela

Jalisco Aguascalientes Que
ciones comerciales con la
rétaro Guanajuato San Luis
Distribuidora
Volkswagen
Potosí y Zacatecas formaron
Coyoacán en la Ciudad de
el Pacto Centro Occidente
México
por el Turismo
La agencia explicó que
Los Gobiernos de esas
dicha
foto es parte de una
entidades se proponen com
serie de 9 imágenes que
batir la debacle que registra muestran las etapas del ve
la actividad turística a raíz
hículo y que no se tenía la
de la pandemia del Covid 19 intención de hacer apología
y comenzarán una campaña de una ideología enorme
mente dañina para todo el
tan pronto como hoy
Con esta alianza se pre mundo
tende fomentar la afluencia

de visitantes en una región
que suma 22 millones de
personas con un enfoque en
el turismo carretero por lo
cual se diseñaron rutas que
integren a las seis entidades
Para Jalisco cuya Se
cretaría de Turismo dirige
Germán Ralis la alianza
representa una oportunidad
de convertirse en la playa
de la región con su iróni
co destino Puerto Vallarta
además de llevar flujo a sus
ocho Pueblos Mágicos

El descuido de exhibir

la imagen y la ruptura tajan
te de la empresa fabricante
con su distribuidora mostra
ron la naturaleza imborra

ble que tiene este episodio
de la historia

Ninguna comparación
cabe para medir los efec
tos de la polémica La dis
tribuidora podría conti
nuar sus operaciones aun
que bajo otra marca Si no
la encuentra se perderán
150 empleos
capitanes

reforma com

Con casi todos los ho

teles abiertos el estado tie

ne una ocupación promedio
que oscila apenas entre el 15
y 18 por ciento por lo que
hay mucha oportunidad de
crecer

Y pese a todo nos di
cen que sigue en marcha la
construcción de 23 hoteles

todos a la espera de que con
la reactivación se regularice
el sector turístico

Medida
Indiscutible

La polémica por la fo
to que circuló en Twitter
donde aparecen banderas
y símbolos nazis con
el primer Volkswagen
Sedán producido en el
mundo en 1938 mostró
el carácter de la empresa
alemana

CP.

2020.09.10

demás de los proyectos energéticos otro
sector que está suj eto a presiones políticas
es el minero Un día sí y otro también se
cuestiona la operación de las mineras
que en la contingencia sanitaria pararon
poniendo en jaque a otras industrias
Pues bien ahora esta en riesgo la pro
ducción anual de 180 mil onzas de oro que contemplaba
la firma canadiense Equinox Gold para 2020 debido al
bloqueo que sufre desde hace una semana su mina en el
municipio de Eduardo Neri en el estado de Guerrero que
tiene como gobernador a Héctor Astudillo Flores
Y es que los ambientalistas de la Red de Afectados por la
A

Minería REMA están volviendo a hacer de las suyas pues
en coordinación con miembros del ejido de la localidad
mencionada bloquean la mina alegando contaminación
ambiental y la falta de entrega de becas a pobladores de
la localidad La empresa argumenta que las becas pen
dientes son por falta de documentos y que el estudio está
suspendido por la emergencia sanitaria pero se reanudará
en cuanto sea posible El convenio de apoyo social incluye
además de las becas medicamentos infraestructura y
desde luego que se preserva la calidad del agua de esa
localidad guerrerense
Ahora 100 por ciento de las

LAS MINAS

minas operan con circuitos

TRABAJAN CON

cerrados de operación de agua

CIRCUITOS
CERRADOS DE

tratada lo que evita cualquier
tipo de contaminación del lí

OPERACIÓN DE

quido y por supuesto no usan

AGUA TRATADA

agua potable en sus procesos

productivos

REMA atribuye el arsénico en
el agua a la operación minera La firma tiene un estudio de
la universidad del estado que indica que el contenido de
arsénico es condición natural de la tierra en esa zona y que
ha estado presente todo el tiempo y no existe un cambio
de la calidad del agua a raíz de la explotación minera
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LA RUTA DEL DINERO

Entre las nuevas ofertas que surgen en las Fintech anote
a Pagando la plataforma de pagos por internet que tienen
como CEO a Carlos Castañeda y que acaba de concretar
una alianza con el Club de Fútbol Bravos de Ciudad Juárez

Con el mensaje Las Cuentas Claras este neobanco lanza
estrategias que ofrecen servicios financieros de forma
digital a personas y empresas y ha puesto la creatividad
por delante a través de una colaboración con una tarjeta
virtual en cobraridirig con Bravos Con esta plataforma
es posible recibir pagos para productos y servicios hasta
los que son recurrentes para instituciones educativas o
gubernamentales Pagando no exigirá cubrir una tarifa fija
al mes ni mínimo de transacciones y con esto los nego
cios pueden disminuir los costos por transacción con la
comisión bancaria más baja En un terreno dominado por
financieras convencionales Pagando quiere aprovechar
el boom de los neobancos que según Finnovista Fintech
Radar las entidades financieras digitales han crecido 2 5
veces en cuatro años Una pregunta al Paquete Econó
mico 2021 es la plataforma de producción de petróleo ya
que los niveles de actividad de Pemex que dirige Octavio
Romero han venido a la baja desde el surgimiento de la
pandemia por los contagios de trabajadores en plataformas
ROCELIOVARELA HOTMAIL COM
CORPO VARELA
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SAT vs contrabando
e informalidad

Ricos y poderosos
Marco A Mares

SAT vs contrabando
e informalidad
El SAT está incontenible Ya metió en cintura a los factureros

y empresas de outsourging Está obligando a las grandes
empresas ó grandes contribuyentes a pagar sus impuestos
Y ahora va por el contrabando y la informalidad
La fiscal de hierro como se le conoce por su firmeza
implacable a Raquel Buenrostro ya trazó la ruta y calcula que
podrían recaudarse alrededor de 300 000 millones de pesos con
el combate al contrabando y la informalidad
Las cifras más que sus palabras permiten anticipar que cumplirá
Hasta el cierre del mes de agosto el Servicio de Administración
Tributaria ha logrado cobrar a 630 grandes empresas 78 000 mi
llones de pesos
Es una cantidad que cobra en efectivo
Adicionalmente ya logró una recaudación virtual
aquella
que se logra mediante la revisión de criterios fiscales contables
y de otro tipo que suelen utilizar los contribuyentes para compen
sar impuestos pedir devoluciones y acreditar pérdidas fiscales en
tre otros de 78 000 millones de pesos también entre los grandes
contribuyentes
O sea que la recaudación total entre las grandes empresas suma
156 000 millones de pesos en lo que va del año
Los grandes contribuyentes ahora sí están cumpliendo con el pa
go total de sus contribuciones
Y es que la efa del SAT optó por aplicar la misma premisa con
la que actúan las grandes empresas buscar la mayor rentabilidad
El SAT buscó cómo con la revisión de un universo pequeño po
dría lograr grandes números en la recaudación fiscal
Se concentró en el análisis de los grandes contribuyentes revi
só lo que ocurre a nivel internacional y comparó en virtud de que
las tasas impositivas son más o menos similares cuánto cobran en
otros países y cuanto se venía cobrando en México
Y bingo encontró que había sectores que llevaban más de 10
años sin revisiones otros casos en los que la udicialización de las
impugnaciones llevaban años y en general un contexto en el que los
intgermediarios o despachos contables no tenían incentivos para
que las empresas cumplieran con sus obligaciones fiscales
Al final de las 630 empresas que han pagado sólo en un par
de casos se ha registrado el inicio de un proceso de udicialización
Y de la lista de 15 grandes empresas que el presidente Andrés
Manuel López Obrador entregó al presidente del Consejo Coor
dinador Empresarial CCE Carlos Salazar de empresas que
no pagan correctamente sus impuestos ya pagó el 70 por ciento
El 30 restante corresponde a empresas que tienen voluntad de
pago pero que no pueden hacerlo por las dificultades económicas
generales Algunas de ellas tendrán que vender parte de sus acti
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vos Es decir tendrán que achicarse para poder cumplircon el fis
co Pero además el ejemplo de las grandes empresas está cundien
do entre las empresas de menor tamaño
De enero a agosto se ha registrado el pago de 79 000 millones
de pesos Ahora el SAT está enfocando sus baterías para combatir
el cobtrabandoy la informalidad
Su cálculo preliminar es que están bailando es decir recursos
que no son declarados por alrededor de 300 mil millones de pe
sos Considerando que esta campaña inició en unió es posible que
de ese total se recauden 150 000 millones de pesos
Y los otros 150 000 millones de pesos se recaudarán en el próxi
mo año 2021

En coordinación con el administrador de Aduanas Horacio

Duarte y el cruce de información de Inegi de Julio Santae
lla y el SAT se avanza en el trazo de la ruta y la inteligencia de la
estrategia

Por ahora se tienen identificados a representantes legales que tie
nen entre 300 y 700 empresas importadoras y comercializadoras
Buenrostro va contra el contrabando y la informalidad y es pre
visible que tenga éxito Ojalá
Atisbos

ALERTA Deberían en el gobierno mexicano escuchar la voz del
subgobernador de Banxico Jonathan Heath En un foro de la
agencia calificadora Moody s dijo que Pemexesel mayor dolor de
cabeza de este gobierno Consideró que se debe buscar un arre
glo o pronto va a pasar a ser una migraña y posiblemente des
pués un cáncer incurable
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Represalias vs EU si frena
berries en tres meses y
fresa y pimiento otros
Y si de posiciones proteccionistas se habla se conoce
de la amenaza que hay en EU contra México con
el concepto de estacionalidad o temporalidad que
busca forzar un freno a las exportaciones de algu
nos productos agrícolas
El gobierno de Donald Trump comenzó a poner en la
mesa este tema durante las negociaciones del T MEC pero
México y Canadá lo rechazaron
Sin embargo en diciembre el Departamento de Comercio
de EU a cargo de Wilbur Ross inició una investigación con
tra los blueberries provenientes de México Chile y Perú con
la intención de sujetar a dichos envíos a la sección 201 de la
Ley de Comercio de ese país con lo que el presidente puede
restringirlos
El propio Robert Lighthizer del USTR se había compro
metido con los productores de Florida y Georgia a mover el
expediente una vez entrado en vigor el T MEC Cumplió y en
agosto se inició el procedimiento con la preocupación de Eco
nomía y la IP vía el CNA de Bosco de la Vega
La propia Graciela Márquez titular de Economía hace
ver que no se ha perdido el tiempo y como parte de las au
diencias el país se ha manifestado vía el ejecutivo también
con Sader de Víctor Villalobos el Senado y la Conago
Se puntualiza que la estacionalidad no es el tipo de co
mercio con el que México quiere relacionarse con sus socios
de América del Norte La propia embajadora en EU Martha
Barcena se ha multiplicado en sus gestiones
Se espera que en tres meses a lo sumo se tenga un fallo con
el riesgo del establecimiento de salvaguardas Hay la posibi
lidad de que México quede excluido ya que Perú y Chile han
tenido un fuerte brinco en sus exportaciones de berries aun
que no hay nada escrito
De hecho ya hay otras investigaciones en curso en el mismo
Departamento de Comercio contra la fresa y el pimiento mo
rrón mexicanos con plazos de resolución para 2021
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Márquez precisa que sin entrar en una guerra comercial
México se va a defender en el ámbito de la OMC dado que
la posible imposición de salvaguardas viola el libre comercio
e inclusive lo pactado en el TMEC
Al gobierno no le temblará el pulso para imponer represa
lias a EU por las violaciones como se hizo con el acero lo que
implicará sanciones contra otras exportaciones de EU Ya se
ha hecho contacto con productores de Arizona California
Texas o bien con los de lowa o Winconsin para ponerlos al
tanto de los riesgos Como quiera ante las amenazas México
no se cruzará de brazos

Inversión productiva inercial y largo camino
Ayer BofA vía Carlos Capistrán coincidió en su reporte en
torno al optimismo del Paquete Económico que presentó la
SHCP de Arturo Herrera Improbable que el PIB crezca
4 6 por ciento BofA prevé sólo un avance del 2 en 2021
tras caer 10 este año También se aprecian sobreestimados
los ingresos las expectativas para la deuda y se cree que el
déficit fiscal se situará en al menos un 1

del PIB En cuanto

a la inversión productiva Jorge Gordillo de Cl Banco consi
deró que será inercial amén de que durante el año Pemex de
Octavio Romero requerirá una partida de apoyo no con
templada La nula inversión y la falta de un plan anticíclico
terminarán por afectar más a las finanzas públicas amén de
retrasar más la recuperación Jonathan Heath subgober
nador de Banxico señala que ésta se alcanzará entre 2025
y 2026

Fonatur y Sectur récords y cero promoción
Partida histórica en el presupuesto a Fonatur de Rogelio Ji
ménez Pons por el Tren Maya y la peor asignación a Sectur
de Miguel Torruco a la que ya se le había recortado este
año Francisco Madrid timón de Cicotur pondera que esto
último no deberá tener mayor impacto aunque sí la carencia
de recursos para promoción hoy inexistente máxime la des
aparición del CMPT Esto deberá considerarlo el Congreso
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La impresión que me dejó Herrera
Me comento las muchas horas que ya llevaba en su
oficina siendo apenas media mañana pues como en
cada ocasión que le toca asistir a las conferencias ma
ñaneras tuvo que estar en el Palacio Nacional desde las
seis

Antes de comenzar con la entrevista formal comen

tamos respecto a la reacción de los mercados al Pa
quete Económico
A veces una es la opinión de los analistas y otra la de
quienes compran y venden títulos de México y el he
cho es que el contenido del Paquete no sorprendió
Por ejemplo los indicadores de los seguros por incum
plimiento que reporta Bloomberg estuvieron en 118
puntos frente a los niveles de más de 300 puntos que
habían alcanzado en abril Aunque siguen arriba de los
menos de 100 puntos que tuvieron al empezar el año
Se movieron poco en los últimos dos días
La BMV tuvo movimientos marginales lo que implica
que la propuesta de Hacienda prácticamente no influyó
en su comportamiento Y el tipo de cambio frente al dó
lar estuvo en línea con otras monedas
Herrera me comentó de sus vivencias durante el

tiempo que tuvo covid 19 y me refirió que fue virtual
mente asintomático a pesar de que de acuerdo con los
reportes de los médicos tenía una alta carga viral
Lo atribuye a un estilo de vida que lo convierte quizás
en el integrante del gabinete más deportista lo que le
permite bajar el estrés en un cargo en el que lo tiene a
carretadas

Déjeme referirle dos temas de la conversación que
fueron relevantes Yo le expresé que no se conside
raba creíble el nivel de producción petrolera que se
había propuesto en los Criterios Generales de Política
Económica Y en respuesta me recordó que en México
hoy existe tanto la producción de Pemex como la de las
empresas privadas Una parte del incremento previsto
para el próximo año provendrá de la mayor producción
del sector privado
Este tipo de afirmaciones a veces no gustan a sus cole
gas de gabinete o incluso al presidente de la República

El día de ayer hable con el secretario de Hacienda Pero se trata de un hecho
Arturo Herrera En las páginas de El Financiero
Otro tema que llama la atención en los Criterios Ge
puede encontrar la entrevista completa
nerales de Política Económica es la estimación que se
No le voy a repetir lo que me dijo Más bien quiero
presenta para el crecimiento del periodo 2022 2026 y
darle mis percepciones e impresiones de quien tiene que ronda el 2 5 por ciento al año
a su cargo las finanzas del país
Herrera me refirió que ese dato desató fuertes dis
Hablamos en uno de los salones cercanos a su oficina
cusiones en su equipo interno y que él piensa que la
del ala norte del Palacio Nacional
economía mexicana tiene una capacidad sin utilizar
Con todo y que se mantiene el mismo mobiliario
que hace posible pensar en un crecimiento del PIB más
desde hace muchos años se percibe una institución
elevado en el mediano plazo pero que en el ejercicio de
más austera con mucho menos personal que en el
proyección tomaron en cuenta las referencias histó
pasado Ya no se ven transitando ayudantes de un lado ricas que indican que así hemos crecido a lo largo de
para otro

varias décadas

Percibí que Herrera se encuentra más cómodo en
Me dijo que la Cámara de Diputados aún no le da una
el cargo que en el pasado lo cual es algo significativo fecha específica para su comparecencia en la que ten
para los tiempos que corren
drá que defender la estrategia que fue presentada hace
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un par de días pero que desde luego esta listo para
acudir

Más allá de los detalles por la impresión que me
causó creo que pese a las condiciones más difíciles de
la economía del país no tendrá demasiado problema
para hacerle frente a las preguntas y cuestionamientos
de los legisladores
En unos días veremos si mi impresión fue correcta
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El presupuesto
del Presidente

y Arturo Herrera
La construcción del Paquete Económico lo va trabajando
Hacienda pero siempre con base en las directrices de los

presidentes Algunos fueron meticulosos en el presupues
to y hasta se meten a hacer cálculos Un caso fue Ernesto

Zedillo Otros saben de economía y le dan margen a su
equipo hacendarlo como Calderón Otros eran economis
tas y tenían un buen equipo hacendarlo como la dupla
Carlos Salinas Pedro Aspe En esta ocasión el Presu
puesto 2021 que era muy esperado por ser el primero en
enfrentar la pandemia del coronavirus que ha llevado a
cerrar la economía no cabe duda que tiene todo el rasgo
y las prioridades de López Obrador Las prioridades de
la política pública del gobierno van en el Presupuesto Lo
demás es pura retórica

OBRAS INSIGNIA Y PROGRAMAS SOCIALES LA
BASE

Arturo Herrera secretario de Hacienda le dio coheren

cia a las prioridades del presidente López Obrador quien
desde luego trae dos temas clave sus obras insignia y sus
programas sociales Con las obras insignia se quiere reba
sar el umbral sexenal Que queden ahí Y con los progra
mas sociales en efectivo López Obrador considera que
lloverá desde abajo es decir que el consumo podrá sos
tenerse desde abajo con estos programas Ambas obras y
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programas sociales fueron prioritarios en el presupuesto
Las obras son el sello sexenal Sobre todo la refinería

Dos Bocas con 45 050 millones

de pesos y el Tren Maya con
36 288 millones de pesos Con
las cinco obras insignia contan

do el Aeropuerto Felipe Ángeles
el Tren Interurbano México To

luca y el Tren Transístmico se
llevan casi 80 del gasto en
Salud

En cuanto a los nueve pro
gramas sociales ya los conoce
mos Los principales son Jóvenes
Construyendo el Futuro Jóvenes
Escribiendo el Futuro Becas para
el Bienestar Benito Juárez Bien

estar para las personas adultas
mayores y Sembrando Vida
Arturo Herrera salló al paso
al mencionar que el Presupuesto
no era optimista sino que era re
alista Lo cierto es que las metas
de crecimiento son las más altas
del mercado La Secretaría de

Hacienda busca generar expec
tativas positivas por lo menos en

la meta de crecimiento para 2021 de 4 6 por ciento El pro
blema es que las obras insignia y los programas sociales no
son suficientes para crecer Necesitamos una política fuerte
de empleo y apoyo al sector servicios el más dañado por
la pandemia Sin empleo ni inversión el 4 6 difícilmente
se podrá lograr

DURAZO Y CONSEJO MEXICANO DE NEGOCIOS

Alfonso Durazo secretario de Seguridad Pública se reunió
virtualmente con el Consejo Mexicano de Negocios en
cabezado por Antonio del Valle De estas reuniones claro
que salen avances Uno de ellos fue el reconocimiento a C5
por parte de Rolando Vega por el tramo Veracruz Pue
bla Tlaxcala donde no había camión que no robaran
Durazo pidió a los empresarios el respaldo a la Guardia
Nacional y continuar con las mesas en donde por cierto
se logró sumar a las empresas de paquetería y asegurar
350 kgs de droga sintética Estas reuniones con agenda en
mano pueden ser productivas
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Un caso gordo de corrupción
para AMLO
bierno y ex administrador General de Aduanas Ricardo Peralta quien es
tableció en cada una de las oficinas que tuvo a su cargo una maquinaria para
generar dinero según abundantes denuncias pruebas y testimonios
Aquí narramos hace tiempo que a su paso por el sector aduanero Pe
ralta instaló una oficina privada en el número 530 de la Avenida Prado Sur
en las Lomas de Chapultepec en la que Amoldo Martínez Rentería en
tonces su segundo de a bordo negociaba contratos con proveedores
En aquel momento por ejemplo ese grupo buscaba ejercer 14 mil millo
nes de pesos del fideicomiso aduanero el casi desaparecido FACLA para
entregar proyectos de seguridad aduanera a empresas como Seguritech
de Ariel Picker y de Kio Networks de Sergio Rosengaus
Ala par Peralta puso en práctica la experiencia que adquirió en sus años como

colaborador del Grupo Autofin de Juan Antonio Hernández y estableció una red de importación de autos a
precios subvaluados operada desde Mexicali por el ex administrador de la aduana Alejandro Miramontes
Con el cambio a la Secretaría de Gobernación en mayo de 2019 los negocios tuvieron que moverse de giro
De entrada la estructura externa del nuevo subsecretario tuvo que mudarse ala Avenida de Las Palmas a una
casona ubicada en el número 910

Desde ahí según sus propios ex colaboradores se operó a través del director de Juegos y Sorteos Luis Calvo
Reyes el cobro de piso al sector de los casinos Pero también se tejió una red de extorsiones y servicios especia
les para empresas y políticos
Ejemplo de ello fue el caso del paro de actividades en la mina El Peñasquito en Zacatecas en el que personal
que participó en las negociaciones asegura que detrás de las compensaciones económicas solicitadas por los eji
datarios para permitirla operación de la mina estaba Peralta
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Newmont Goldcorp señalo en diversas ocasiones esos intentos de extorsión

Entre los servicios especiales a políticos se destaca el que realizó al gobernador de Hidalgo Ornar Fayad
para aprehender por homicidio imprudencial al ex diputado Cipriano Charrez
Se narra que el depuesto subsecretario convocó a reunión al político morenista y al mismo tiempo envió el
mensaje a la PGJ hidalguense para que lo detuvieran en las mismas rejas de la Secretaría de Gobernación
Actualmente las puertas de la administración pública parecen ya haberse cerrado para un funcionario de
este calibre pero el deseo de continuar con los negocios se mantiene intacto ypara ello dice tenerya estructu
rada una empresa de operación electoral
Entre los posibles clientes que se tiene confirmado que se reunieron con Peralta para evaluar sus servicios
anote usted a aspirantes a gubernaturas como Víctor Castro en Baja California Layda Sansores para Campe
che Indira Vizcaíno para Colima Cruz Pérez Cuellar para Chihuahua Félix Salgado para Guerrero Cris

tóbal Arias para Michoacán Miguel Ángel Navarro para Nayarít y Rubén Rocha para Sinaloa
La mayoría de estos personajes acudieron a la casona de la Avenida Palmas incluso antes de la remoción del
subsecretario de Gobierno y algunos más como Tatiana Clouthier de Nuevo León y David Monreal de Zaca
tecas recibieron la visita de Peralta en sus propios estados
Cabe destacar que entre los expertos operadores electorales que vendió Peralta en sus servicios estaban
mencionados Ornar Cervantes director de Comunicación Social de la Segob yEmilio Saldaña titular de la
Unidad de Enlace Legislativo de la dependencia por lo que a las irregularidades que pudieran encontrarse en to
dos estos hechos se suma que se hizo uso indebido de la infraestructura y personal gubernamental
LA UNIDAD DE Inteligencia Financiera que capitanea
Santiago Nieto presentó querellas por lavado de dine
ro contra Softtek la empresa regio
montana de Blanca Treviño En

paralelo el SAT que preside Raquel
Buenrostro empezó a citar a sus
accionistas y principales directivos
acusados de evadir el pago del Im
puesto Sobre la Renta a través de la
figura de asimilados a salarios Las
autoridades tienen corroborado que
con tal de disminuir su base gravable
se recurrió a operaciones inexisten
tes vía factureras con las que registraban deducciones
altas y utilidades mínimas Treviño se convirtió en el pri
mer miembro del Consejo Mexicano de Negocios en ser
señalado por lavado de dinero Vaya dardo de la 4T
BBVA ERA UNO de los 15 grandes contribuyentes a los que
se había referido hace meses atrás Andrés Manuel Ló

pez Obrador reacios a pagar lo que debían al SAT Ahí
estaban también FEMSA de José Antonio Fernández

Carbajal Wal Mart que maneja Guilherme Lourei
ro Alsea de Cosme Torrado IBM que dirige Eduardo
Gutiérrez y Grupo Modelo que comanda Cassiano de
Stefano El banco dirigido por Eduardo Osuna acordó
ayer finalmente con los pupilos de Raquel Buenrostro
liquidar 3 mil 200 millones de pesos con lo que cierra
este expediente Corresponden a los ejercicios de 2006 a
2008 y de 2012 a 2015 La cifra fue sustancialmente me
nor a lo que le habíamos comentado aquí
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LA INDUSTRIA DE las telecomunicaciones y particular
mente las empresas de telefonía móvil están en guar
dia Y es que escondido en el Paquete
Económico que presentó el martes el
secretario de Hacienda Arturo He

rrera la Ley de Derechos propone
encarecer el espectro radioeléctrico
Y es que se pretende aumentar el co
bro de los derechos de uso y explota
ción de las bandas celulares de 800

y 3 4 megahertz Y lo que es peor los
genios financieros de la 4T quieren
también subir los derechos para las
redes de nueva generación la 5G Ya se imaginará la pre
ocupación en América Móvil de Carlos Slim AT T que
preside Mónica Aspe Izzi que comanda Salvi Folch y
Telefónica Movistar que lidera Camilo Aya
AYER LE DI cuenta que arrancó el proceso de mediación
entre Prisa que preside Javier Monzón y Grupo Co
ral de Miguel Alemán Magnani
para alcanzar un acuerdo sobre el
control editorial y operativo de la
cadena Radiópolis Los hispanos ya
designaron al ex ejecutivo de Gru
po Caracol el colombiano Ricar
do Alarcón Gaviria Pues bien la

contraparte también ya nombró a
su mediador Se trata ni más ni me

nos que el ex ministro de la Supre
ma Corte José Ramón Cossío

Se cree que con el acompañamien
to de estos personajes pudiera encontrarse una salida
al conflicto Sobre este mismo asunto nos dicen que el
abogado Juan Araujo todavía no llega a un arreglo
con Prisa respecto de los honorarios que pretende
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Prueba superada
Hoy hay elementos suficientes como para determinar que
no se presentará una crisis bancaria derivada de un aumen
to en la cartera vencida como el que pudo esperarse luego
del desplome del P1B tras la pandemia de coronavirus
Con el mes pasado terminó la fase generalizada de apo
yos o como dirían algunos otros de ayudas de tronco co
mún de un paquete común cada institución colgó algunos
otros productos y a partir de que terminen las prórrogas
comenzarán las reestructuras casuísticas

Este modelo será muy similar al que ya está trabajando
el Infonavit La institución que dirige Carlos Martínez está
segmentando sus apoyos por actividad económica y por
región Parten de que no ha golpeado igual la crisis al sector
manufacturero del norte del país que al sector servicios en
entidades como Oaxaca o Guerrero

Como ocurrió con el programa lanzado para clientes
que estaban vigentes el último día de febrero no sólo se
trató de acciones de contención sino de estímulo man

tener activos todos los circuitos y subárcüfcos de creUtco
La banca ha sido muy puntual en lanzar una gran gama
de estímulos al crédito en todos los segmentos lo mismo
el financiamlento empresarial y el de consumo Buscaron
con éxito mantener los negocios con la mayor normalidad
posible
Las instituciones financieras lograron pasar la peor caída
de la economía del país prácticamente sin ningún daño
Funcionó la gran solidez de todos los bancos y la concen
tración en los puntos clave No hubo un solo banco que
entrara en problemas a pesar de la caída más grande de
la que se tenga registro en la economía
La quiebra de Famsa no se debió de ninguna manera a
la caída en la economía La institución arrastraba proble
mas que la hubieran llevado a la quiebra incluso sin la crisis
económica destapada por el covid 19
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REMATE OPORTUNO

El Padre del Análisis Superior considera
que es necesario detenerse luego del pri
mer segmento de la columna puesto que
podría parecer que se trató de un acto de
magia o una suerte de milagro cuando en realidad hubo
por lo menos dos factores primordiales

1 Un gran aprendizaje institucional A partir de la crisis
bancaria de 1995 los funcionarios bancarios decidieron

actuar para que nunca más se presentara una situación si

milar En la crisis de 2008 9 dejaron claro que los miem
bros de la Asociación de Bancos de México eran un gremio
maduro y de alta capacidad que incluso fue visto como
un ejemplo global

A la cabeza de los principales báñeos del país hay una

estabilidad del sistema

La visión global del negocio permitió que en los prime
ros días de la pandemia los miembros de la ABM supieran
qué hacer para disminuir el impacto negativo de una crisis
que llevó al mundo a navegar en aguas desconocidas
Es indudable que Niño de Rivera encontró la manera
de que la ABM presionara gentilmente a la autoridad finan
ciera para que cedieran en los cambios Es claro que sin
sentirse demasiado incómodos en el Banco de México y
en la Secretaría de Hacienda tuvieron que aceptar que las
cosas se hicieran al ritmo de los regulados
No olvide que como lo informó en exclusiva el PAS
fueron las instituciones de crédito las que establecieron las
condiciones del primer programa de apoyo que luego fue
palomeado por la autoridad y ahora en esta fase

generación de jóvenes directivos como Eduardo Osuna
REMATE RESURRECCIÓN
Manuel Romo Jorge Arce Carlos Rojo y Héctor Grisi
Aeroméxico
que no está en ningún proceso
quienes conjugan una gran experiencia institucional y una
de
quiebra
como
dicen por ahí los profun
visión global de la situación financiera
damente desinformados sigue dando pasos
2 Gran rapidez de reacción Entre las muchas habi
sólidos en su recuperación ayer ejerció el
lidades de Luis Niflo de Rivera destaca su capacidad de
aglutinar y coordinar el esfuerzo de todas las instituciones primer tramo del crédito que recibió de nuevos acreedores
financieras en un mismo sentido mediante esquemas que no sólo para mantener la operación sino tomar las medidas
permiten la competencia cuidando en todo momento la que la fortalezcan
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Cuenta corriente
Alicia Salgado
contacto aliciasalgado mx

Lopez Gatell hasta
lo que no ve le estorba

minimizó los esfuerzos de contacto y di
versificación de proveeduría realizados por
la Secretaría de Relaciones Exteriores que
encabeza Marcelo Ebrard para que Méxi

Nacional de Epidemiología Gamaleya con
Binnopharm conocida como Sputnik V
fusto ayer la Embajada Rusa en Méxi
co emitió un boletín de prensa y abrió un
webinar para dar a conocer que el Fondo
de Inversión Soberano Ruso y Landstelner
Sclentific que preside Miguel Granados

co pueda hacerse de insumos médicos y de

firmaron un acuerdo para iniciar en nues

Pequeño y sin la visión de estadista de
quien lo ha empoderado se vio el subsecre
tario de Salud Hugo López Gatell cuando

tro país pruebas clínicas de la fase III déla
Usted sabe que en la industria médica y vacuna Sputnik V
El anuncio se produce un día después de
más en esta coyuntura pandémica los insu
mos son escasos y costosos para enfrentar que el secretarlo Ebrard diera a conocer que

vacunas contra el covid 19

la pandemia provocada por la irrupción del México había alcanzado un acuerdo con el
SARS CoV2

López Gatell no participó en la nego
ciación con la Fundación Carlos Slim ni con

el gobierno dé Argentina para asegurar un
contrato de provisión de la vacuna desarro
llada por AstraZeneca y Oxford
hoy pausada no truncada para
reforzar la investigación de re
acciones en algunos pacien
tes o las negociaciones que ha
realizado el mismo presidente
López Obrador con el presi
dente Trump para asegurar el
acceso a la vacuna producida
por Moderna National Institute
of Health

Sólo tres vacunas han supe
rado la fase 3 de investigación
y aunque falta ver si son apro
badas por autoridades sanita
rias del mundo por cumplir el
requisito de tener la capacidad
para proteger al 50 de la po
blación vacunada que generen
anticuerpos la realidad es que
son las únicas que han entrado
en fase de aplicación limitada
en humanos la Sinovac de Chi

gobierno ruso
Sin embargo López Gatell minimizó

el hecho y despectivamente refirió que
Landsteiner era una empresa distribuido
ra de equipos de diálisis lo que denota su
enorme distancia con la realidad o el tama

fio de su ego
Esa farmacéutica mexicana está dedica

da a la investigación y fabricación de me
dicamentos biotecnológicos e inyectables
con una planta industrial que está en Toluca
y ha requerido 2 mil millones de pesos de
inversión No en balde fue la única que re

solvió el problema de medicamentos públi
cos para tratamientos de Sida en la primera
compra que realizó el año pasado Raquel
Buenrostro

La vacuna rusa como la de China debe

rá pasar por el Comité de Moléculas Nuevas
de la Cofepris que encabeza José Novelo y
cuyo Jefe directo es López Gatell por la re
organización decretada recientemente
Sputnik V como todas las que están en
avance de investigación im
portante han sido conside
radas para entrega temprana
y si bien el camino es largo y
se tendrán que realizar los es

na la de CanSino Biologlcs de
sarrollada con el Instituto de Biología China tudios clínicos en México son
y la de Rusa desarrollada por el Instituto de una opción más para que ten
gamos posibilidades
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Pronto para superar esta
pandemia Lo que sí es un he
cho es que Lancet publica
ción médica de gran prestigio
anunció que las primeras 2 fa
ses de la vacuna rusa fueron

exitosas y aún está en revisión
la información de la tercera

fase recién concluida y para
México Ebrard ha convenido

con la anuencia del presi
dente López Obrador la rea
lización de pruebas en dos mil
voluntarios mexicanos Quién
no levanta la mano para ser
uno de ellos

DE FONDOS A FONDO

#Protexa que dirige Roger González Lau
se adhirió al Pacto Mundial de Naciones

Unidas para el Desarrollo Sostenible Ésta es
la iniciativa más grande e importante a nivel
mundial para promover desde las corpora
ciones los objetivos de desarrollo incluyente
y limpio que requieren alcanzarse de forma
urgente para superar los principales desafíos
de la humanidad

Así la firma regiomontana se suma a la
selecta red de 719 miembros en México y
más dé 11 mil en el mundo para alinear su
estrategia de negocio a 10 principios agru
pados en cuatro ejes derechos humanos
estándares laborales medio ambiente y
anticorrupción

El canciller
Marcelo Ebrard
dio a conocer

el martes que
México había
alcanzado
un acuerdo

con el gobierno
ruso

Farmacéutica mexicana pacta
32 millones de dosis de vacuna
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SAT a fondo vs
contrabando
SI en el arranque de su gestión como jefa del SAT Raquel
Buenrostro se enfocó a la fiscalización de las 630 grandes
empresas del país logrando recaudar en los primeros 8
meses de este año 156 mil mdp en este segundo semestre
el énfasis será en combatir al contrabando y la revisión de
las operaciones de comercio exterior
En mancuerna con Horacio Duarte al frente de Adua

nas se han logrado ya varios exitosos operativos en contra
del contrabando como el realizado la semana pasada en
forma simultánea en Jalisco Nuevo León Sonora y Baja

California en el que se aseguraron más de 25 millones de
cigarros con un valor comercial estimado de 26 millones
de pesos Es el más grande que ha realizado el SAT y se
embargaron también 73 toneladas de tabaco a granel y
herramienta para la manufactura de cigarrillos
Buenrostro confía en poder recaudar con el comba
te al contrabando y la mayor coordinación con Aduanas y
el área de comercio exterior del SAT hasta 300 mil mdp
de los cuales el 50 se recaudaría este año y el resto en
2021 sin descuidar los avances alcanzados con los grandes
contribuyentes
Explica también que desde el nombramiento de
Duarte como administrador general de Aduanas se ha am
pliado el trabajo de coordinación con el aérea de comercio
exterior del SAT lo que se ha traducido en operativos más
eficientes

El combate al contrabando asegura Buenrostro es un
ganar ganar porque tenemos mayor seguridad en las fron
teras evitamos la competencia desleal a los empresarios
formales y aumentamos la recaudación

6
BBVA PAGÓ 3 200 MDP
Otra de las grandes empresas
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que prefirió pagar al SAT y ter
En este contexto es interesante el esfuerzo que está rea
minar con sus litigios fiscales es lizando Cinemex para reactivar a los autocinemas Abrió
BBVA que informó que en total ya un nuevo concepto de Autocinema platino que es un
pagó 3 200 mdp por diferencias autocinema bajo techo con capacidad para 160 automó
en el pago del ISR de los ejerci
viles que permitirá que las películas se exhiban en total
cios de 2006 a 2008 y de 2012 oscuridad y con costos atractivos de 450 pesos por auto y
a 2015
550 por camioneta
BBVA informó que terminan
El problema es que la cartelera tampoco luce muy
las diferencias de criterio con
table con el SAT

atractiva

O
CINEMEX APUESTA
AUTOCINEMAS

A

Pese a que hace ya un mes que
abrieron los cines en la Ciudad

de México y en toda la Repúbli
ca la realidad es que el público
sigue sin acudir a los cines que
se mantienen por debajo del
30 de la ocupación a pesar del
gran esfuerzo que han hecho las empresas como Cinemex
y Cinépolis para informar sobre las medidas de sanitlza
ción que se realizan en las salas para dar más confianza
al público
Parte del problema es que por un lado no hay muchas
películas nuevas ni atractivas que ver en los cines y se ha
convertido en un círculo vicioso porque para que sean ren
tables los estrenos de grandes producciones se requiere

una mayor afluencia de espectadores y muchas películas
se están ya estrenando en formatos streaming ante el cierre
de los cines
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Paquete Economico 2021
Este martes la Secretaría de Ha

tor Público o SHRFSP De cumplirse estas
cienda y Crédito Público SHCP metas reflejan un sólido compromiso con
entregó a la Cámara de Diputa la estabilidad de las finanzas públicas
Desafortunadamente las cifras de cre
dos el Paquete Económico 2021
que incluye las propuestas de cimiento del PIB se encuentran considera
Criterios Generales de Política Económi blemente por arriba del consenso de ex
ca CGPE el Proyecto de Presupuesto de pectativas de mercadoy difícilmente serán
Egresos de la Federación PEF y la Iniciati alcanzables De acuerdo con la más re
va de Ley de Ingresos
ciente encuesta de especialistas del sector
El paquete está elaborado con base en privado publicada por Citibanamex el 7
un entorno económico internacional ro de septiembre el PIB podría caer 10 es
deado de incertidumbre donde la econo te año seguido de una recuperación de
mía global enfrenta una crisis de salud sin 3 5 en el 2021
precedentes que ha generado la peor re
El optimismo del gobierno no se limita
cesión desde 1932
a los supuestos de crecimiento del PIB y se
A partir del reinicio gradual de activi extiende a los estimados de ingresos del
dades la economía global ha comenza sector público para el 2021 Por un lado
do a dar señales claras de recuperación el paquete estima un aumento en la plata
la velocidad y magnitud de dicha recupe forma de producción de Pemex de 1 744
ración sigue siendo incierta En este con a 1 857 millones de barriles diarios a un
texto la economía mexicana enfrenta su precio promedio de 42 1 dólares por ba
peor caída en casi 100 años y una pers rril para la mezcla mexicana
pectiva de recuperación lenta y débil Los
Durante la primera mitad del 2020
CGPE consideran una caída del PIB de Pemex registró un promedio de produc
8 en el 2020 y una recuperación de ción 1 692 millones de barriles diarios
4 6 para el 2021
mientras que el precio actual de la mez
Para el 2021 el Paquete Económico cla mexicana se ubica en 35 50 dólares
del gobierno contempla un balance pri Adicionalmente el gobierno espera un in
mario en equilibrio un déficit público de cremento real de 5 2 en los ingresos tri
3 4 y una relación de deuda pública a butarios con respecto al estimado de cie
PIB de 53 7 usando como base el Sal rre del 2020 sin la creación de impuestos
do de Requerimientos Financieros del Sec nuevos
El reto no radica en la capacidad re
caudatoria del gobierno que se ha vuelto
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más eficaz sino en un nivel de actividad
económica inferior al estimado Tomando

en cuenta estos apuntes existe un riesgo

importante de que el gobierno no pueda
cumplir con su objetivo de no incrementar
la deuda como porcentaje del PIB
Suponiendo por un momento que las
metas de ingresos se cumplen pero usan
do el consenso de los especialistas para
el supuesto de crecimiento del PIB la rela
ción de deuda pública a PIB se incremen
taría de 54 7

en el 2020 a 55 7

en el

2021 en lugar de bajar a 53 4 como
espera el gobierno Vale la pena recordar
que esta relación deuda a PIB se ubicaba
en 44 8

al cierre del 2019

Sin embargo el aumento podría ser
aún mayor tomando en cuenta el riesgo
de que el gobierno no pueda cumplir sus
metas de ingresos Claramente las metas
de déficit y endeudamiento están en ries
go y en esta ocasión ya no hay guardadi
tos como el Fondo de Estabilización de los

Ingresos Presupuestarios que está práctica

mente agotado
El gobierno tendrá que recurrir al rema
nente de operación de Banxico o hacer re
cortes al gasto para que el dinero alcan
ce Aunque el diseño del paquete intenta
reflejar un ejercicio responsable que bus
ca mantener finanzas públicas sanas co
mo condición sine qua non la realidad es
que los CGPE incluyen supuestos demasia
do optimistas
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Han pasado 10 meses desde la imposición de Rosario
Piedra como titular de la Comisión Nacional de los

Derechos Humanos CNDH No cabe duda lo que
mal empieza mal acaba Comenzó entre gritos y
jaloneos en el Senado en noviembre del año pasado cuando se
impuso su figura como ornbudsperson ahora las víctimas exi
gen su renuncia

Haiga sido como haiga sido Piedra quien pidió permiso
para dejar de ser militante de Morena aunque sólo en el papel
pues su corazón es guinda se convirtió en la defensora de las
víctimas pero son precisamente ellas quienes delataron la au
sencia revictimización y por qué no los lujos en tiempos de
austeridad como los cortes de carne en la cocina de la sede de

República de Cuba 60
En el Senado en el mismo lugar donde se orquestó el nom
bramiento de Piedra un grupo de legisladores encabezados por
la panista Kenia López Rabadán pidieron la comparecencia de la
titular de la CNDH

La CNDH se ha visto envuelta en críticas por su labor Una
de ellas es la falta de recomendaciones públicas ante la pande
mia provocada por Covid 19 ya que han existido múltiples que
jas por violaciones al derecho de protección de la salud de los
mexicanos derivadas por la falta de medicamentos pruebas de
detección y de servicios médicos para la población en general
precisó
Y súmele esto Otra situación preocupante fue el nombra
miento de personas encargadas de las visitadurías que no cum
plen los requisitos establecidos en la Ley y en dos de los casos en
la primera y sexta visitaduría han dejado sus puestos en medio
de acusaciones graves en contra de la titular de la institución
que van desde cálculos políticos de la CNDH para no lastimar la
imagen de determinado funcionario o del gobierno hasta la fal
ta de publicidad en recomendaciones emitidas

Los senadores Juan Zepeda y Emilio Álvarez Icaza se pronun
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ciaron por la renuncia de Piedra mientras que el diputado Ri tiembre en el Día del Periodista que de 2000 a la fecha van 162
goberto Mares propuso una auditoría a la CNDH luego de que periodistas asesinados y en 2019 se reportaron 609 amenazas
activistas y víctimas exhibieron los cortes gourmet y tomaron ataques u otros formas de agresiones contra estos profesionales
las instalaciones
pero el 90 de los delitos sigue impune
Todo esto se da ante las alarmantes cifras de violencia en
El 23 de enero compartí en este mismo espacio que Rosario
México Tan sólo de enero a junio de este año hubo 135 mil 728 Piedra no se pronunció en los casos de personas enfermas que
delitos contra la vida y la integridad corporal entre ellos 549 requerían medicamentos y se las vieron negras con el naci
feminicidios También se registraron oficialmente 11 mil 427 de miento del Insabi menos cuando se dio a conocer que 2019 fue
litos contra la libertad personal de los cuales 494 son secuestros el año más violento Desde entonces se notaba la ausencia
Además de 495 mil 433 delitos contra el patrimonio y 141 mil
No le quite el ojo a la CNDH porque está y seguirá en el ojo del
711 delitos contra la familia de los cuales 123 mil 927 correspon huracán La sede de Cuba 60 sigue tomada Por cierto el cuadro
den a violencia familiar Estas son las cifras del Secretariado de Madero lo pintó la hija de Erika una niña que a los siete años
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública es decir sufrió abuso sexual
sólo los ilícitos denunciados
Qué dijo AMLO Que pintar el cuadro de Madero era vanda
Y déjeme decirle que la misma CNDH difundió este 8 de sep lismo y quien lo hizo es porque no conoce la historia o es un
conservador
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